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INTRODUCCIÓN 

Esta monografía de grado desarrolla todos los procesos involucrados durante el ciclo de vida de 
un proyecto.  Para esto, se inicia con la identificación de un problema, se continúa con la 
identificación de las causas y las consecuencias de dicho problema, la identificación y 
valoración de las diferentes alternativas de solución y la selección de la alternativa que mejor 
soluciona el problema; posteriormente se desarrollan los estudios pertinentes como: estudios de 
mercado, técnicos, ambientales, administrativos y financieros.  Como proceso final se conciben 
los diversos planes de gestión enfocados a facilitar y guiar la ejecución del proyecto. 

En este documento se desarrolla cada uno de los procesos anteriormente mencionados 
orientados a resolver el problema relacionado con el consumo innecesario de agua potable en 
viviendas unifamiliares de Estratos 5 y 6 en la Ciudad de Bogotá D.C.; a partir del problema 
identificado y de la identificación de las alternativas se procede a aplicar la técnica del proceso 
analítico jerárquico para seleccionar la alternativa que mejor se adapte a la solución del 
problema. 

Se inicia con una formulación del proyecto; en esta sección se describe el problema que se 
quiere atacar, se presentan detalles de la situación actual.  Seguidamente se desarrolla un 
capítulo destinado a la identificación real del problema, sus causas, sus consecuencias, la 
identificación de los involucrados, el análisis de las alternativas, la definición de las alternativas 
y la selección de la alternativa de acuerdo a la metodología del marco lógico. 

Un tercer capítulo contiene los resultados de los diferentes estudios como: el estudio de 
mercado, el estudio técnico, la evaluación financiera, el análisis administrativo y el estudio 
ambiental.  Dentro de estos estudios se desarrollan temas como: el mercado objetivo, el tamaño 
del mercado, la competencia, el estudio técnico básico, los estudios técnicos complementarios, 
la identificación y secuenciación de las diferentes fases y actividades, la identificación de los 
procesos de apoyo, la estimación de la inversión, de los costos y de los gastos, la definición del 
organigrama de la empresa, la identificación de los recursos humanos, de los recursos 
materiales, de la maquinaria y equipos necesarios, los aspectos legales ambientales a tener en 
cuenta y la evaluación del impacto ambiental. 

El capítulo cuarto está destinado a la planeación del proyecto bajo los lineamientos del PMI y 
más específicamente siguiendo la guía del PMBOK en su cuarta edición.  Esta planeación 
abarca los diferentes planes de gestión que servirán de guía para la implementación del 
proyecto para un cliente dado como: plan de gestión del alcance, plan de gestión del tiempo, 
plan de gestión de los costos, plan de gestión de las adquisiciones, plan de gestión de la 
calidad, plan de gestión de los recursos humanos, plan de gestión de las comunicaciones, plan 
de gestión de los riesgos y plan de gestión ambiental. 

En el capítulo cinco se desarrolla el plan de implementación que guiará la ejecución de todas 
las actividades para poner en funcionamiento la empresa que se dedicará a la comercialización, 
diseño e instalación del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias. 

Finalmente se incluyen capítulos relacionados con las conclusiones, la bibliografía y los anexos; 
estos últimos contienen mayores detalles de diferentes aspectos como: el proceso analítico 
jerárquico aplicado para la selección de la alternativa que soluciona el problema inicialmente 
planteado; los resultados de la aplicación del software ExpertChoice® y los detalles de las 
encuestas aplicadas durante el estudio del mercado. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la prioridad de las personas consiste en el desarrollo económico de cada quien, 
para ello se encaminan a buscar las maneras de conseguir más dinero y reducir los costos que 
conlleva el diario vivir, es decir, la consigna actual es gastar menos y producir más.  En 
términos de la industria de la construcción no cambia esta situación, las grandes empresas 
buscan los mayores beneficios y procuran la reducción de sus gastos operacionales, brindando 
a su vez productos y/o servicios de óptima calidad al consumidor o cliente. 

Paralelamente a la anterior situación entra un actor a la escena de la industria de la 
construcción reconocido popular y técnicamente como medio ambiente, quien se compone de 
elementos como agua, suelo, flora, fauna y aire. 

En la actualidad el agua ha sido un recurso que con el transcurrir de los años ha incrementado 
su demanda ya que la población del mundo está en constante crecimiento; Bogotá D.C. no es 
ajena a este suceso, pues anualmente aumenta su población, en la actualidad tiene 
aproximadamente ocho millones (8’000.000) de habitantes, pero se estima que esta cantidad 
poblacional aumente considerablemente, sin lugar a duda la demanda de agua para la ciudad 
crecerá progresivamente con la urbe, esta situación se da a razón de la incidencia vital del agua 
en el ser humano para su supervivencia. 

El agua, por ser un recurso difícilmente renovable y de alta demanda y consumo, se está 
agotando; por tal motivo, se busca optimizar el uso de este recurso minimizando el consumo 
indebido de agua potable y generando nuevas alternativas para un aprovechamiento adecuado 
del recurso hídrico. 

Hoy en día el uso de agua potable en la edificación es a nivel de todos los puntos en donde se 
requiere un fluido para el correcto funcionamiento de la edificación, sin embargo se considera 
que no todos los procesos que se llevan a cabo en la edificación deben usar agua potable para 
su funcionamiento; de acuerdo a la anterior hipótesis, se distingue al sanitario como principal 
aparato de consumo de agua potable innecesaria en una edificación. 

Para demostrar el uso de agua potable en una vivienda se consultaron parámetros de consumo 
en el portal web de la empresa de acueducto de Bogotá D.C..  Adicionalmente, según el DANE, 
el promedio de personas por vivienda es de 3.5 y la proporción de viviendas unifamiliares es de 
40.2% del total de edificaciones. 

Los resultados arrojaron que el consumo mensual por aparato con influencia de uso del agua 
potable fue así1: 

  

                                                
1
 Valores tomados de www.acueducto.com.co 
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 Consumo de agua con ahorradores: 

 

Punto de agua % 
Consumo de 
agua (Litros 
por Minuto) 

Costo del agua 
(Pesos por 

Litro, Estrato 5) 

Costo del 
agua (Pesos 

por Litro, 
Estrato 6) 

Ducha con ahorrador  23,81% 10 3.64 3.87 

Lavamanos con ahorrador 19.05% 8 2.91 3.10 

Sanitario con ahorrador  28.57% 12 4.37 4.65 

Lavaplatos con ahorrador 19.05% 8 2.91 3.10 

Lavadora  9.52% 4 1.46 1.55 

Total 100.00% 42 15.28 16.27 

Tabla 1 – Consumo de Agua Con Ahorradores 

 Consumo de agua sin ahorradores: 

 

Punto de agua % 
Consumo de 
agua (Litros 
por Minuto) 

Costo del 
agua (Pesos 

por Litro, 
Estrato 5) 

Costo del 
agua (Pesos 

por Litro, 
Estrato 6) 

Ducha sin ahorrador  23,81% 20 7.28 7.75 

Lavamanos sin ahorrador 17.05% 15 5.46 5.81 

Sanitario sin ahorrador  35.71% 30 10.92 11.62 

Lavaplatos sin ahorrador 17.86% 15 5.46 5.81 

Lavadora 4.76% 4 1.46 1.55 

Total 100.00% 84 30.56 32.54 

Tabla 2 – Consumo de Agua Sin Ahorradores 

En las dos tablas anteriores se evidencia que el sanitario es el aparato que consume más agua 
potable comparándolo con y sin sistemas ahorradores. 

Las tarifas de las dos tablas anteriores corresponden a un valor de 0.3638 pesos/litro de agua 
potable en estrato cinco y de 0.3874 pesos/litro de agua potable en estrato seis2. 

                                                
2
 Valores tomados de www.acueducto.com.co 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

2.1. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Usuario 1: 

Constructora 
(Implementando El 

Producto) 

 Generar un valor agregado, por 
aprovechamiento de recursos. 

 Altos costos por el consumo de este 
servicio en este estrato. 

 Implementación de nuevos diseños para 
ahorro de agua potable. 

 Inversión 
proyecto. 

Usuarios 2: 

 residentes vivienda 
unifamiliares estrato 5 

y 6 (consumidores) 

 Mejorar costos y consumo de agua. 
 Consumo inadecuado de agua en 

descargas de baterías sanitarias. 

 Ahorros 
destinados a 
mejoras de 
vivienda. 

Usuarios 3: 

 empresa de 
acueducto 

 Mantener el consumo según estimados 
por la empresa. 

 Menores ingresos por reducción 
consumo de agua potable. 

 N.A. 

Usuario 4: 

Proveedor 

 

 Implementar, nuevos materiales que 
aporten a la mejora del medio ambiente. 

 El diseño de sus productos no se 
adapta a la arquitectura de la vivienda 
(ya construida). 

 Costos de materia prima y mano de 
obra para sus productos y o servicios. 

 Inversión e 
investigación del 
proveedor. 

Usuarios 5: 

Empresas de diseño 

 Diseño para nuevos sistemas de 
implementación de tuberías. 

 Sistemas de ahorro de agua, sistemas de 
ahorro en griferías y aparatos sanitarios. 

 Sistemas de recolección de aguas lluvias 
para su reutilización. 

  El diseño de sus productos no se 
adapta a la arquitectura de la vivienda 
ya construida. 

 Costo por tipología de vivienda (área, 
estrato). 

 Multiplicidad de diseños por Tipología 
de vivienda. 

 Derechos por 
uso de diseños. 

Tabla 3 – Análisis de Involucrados 
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2.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Ilustración 1 – Árbol de Problemas 
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2.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Ilustración 2 – Árbol de Objetivos 
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2.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Ilustración 3 – Análisis de Alternativas 
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2.5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

 

Tabla 4 – Matriz del Marco Lógico 

RESUMEN NARRATIVO DE LOS 

OBJETIVOS
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACION
SUPUESTOS

FIN

Reducidos los costos en factura de 

agua.

Mejorada la calidad de vida.

Recuperadas las fuentes hídricas.

al terminar cada periodo se 

identif icara , que a 

disminuido el valor en un 

25%

Adquisición educativa, 

material , recreativa

% de consumo 

Se realizara un

comparativo con los

recibos bimensuales y se

hará un análisis con los

demás sistemas de la

zona. (recibos)

sostenibilidad
Se optimiza y se agiliza la 

evaluacion de los disenos , 

ya que esta  

Tividad es la ruta critica del 

proyecto.

PROPÓSIT

O

Consumo de agua potable reducido en 

viviendas unifamiliares de estratos 5 y 

6 de la ciudad de Bogotá D.C.

al terminar cada periodo se 

identif icara , que a 

disminuido el consumo de 

agua potable en un 2o%

Se verif icara visualmente

en el aumento del

mejoramiento económico

en el nucleo familiar

Proposito a fines

Se realizaran visitas 

tecnicas al sitio de

evaluacion optima y 

precisa para agilizar los 

tiempos de ejecucion y asi

obtener el f in esperado.

COMPONEN

TES

C.A.  Implementación de sistemas 

ahorradores de agua.

C.B.  Optimización de uso de agua 

potable.

estudio de campo sean en 

un 95% acorde con el 

diseño.    Diseño -

implementación,  

presupuesto –

implementación

revisión preventiva 

semanal del sistema 

hidráulico y sanitario

difusión bimensual de 

estrategias de ahorro de 

agua potable

Se identif ica que en los

meses de octubre, febrero

y marzo, fueron los meses

de mas alta pluviosidad ,

donde nos dieron el ahorro

anual para este sistema

Componentes a 

proposito

ADG construcciones 

tecnif icadas ejecutor del 

sistema y producto tiene 

que verif icar y controlar 

que las actividades 

planteadas , se ejecuten de 

acuerdo al presupuesto, ya 

que si esto no es asi no se 

lograra el alcance def inido.
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Tabla 5 – Resumen Narrativo de los Objetivos 

RESUMEN NARRATIVO DE LOS 

OBJETIVOS
INDICADORES

MEDIOS DE 

VERIFICACION SUPUESTOS

ACTIVIDADE

S

A.1.  Redestinar uso de agua 

potable.

A.1.1. Proponer alternativas de 

ahorro de agua .

A.2.  Ofrecer sistemas ahorradores 

de agua.

A.2.1.  Diseñar  sistemas de ahorro 

de agua.

A.2.2.  Seleccionar técnicas en el 

ahorro de agua.

A.2.3.  Utilizar fuentes alternas al 

agua potable.

A.3.  Mejorar competitividad de 

fabricantes.

A.3.1. Contratar servicios de  diseño  

y construcción de  sistemas de 

administración de agua.

B.1.  Implementar estrategias de 

ahorro de agua.

B.1.1.  Mejorar capacidad  de ahorro 

del usuario.

B.2. Eliminación de fugas de agua.

B.2.1.  Evaluar estado actual del 

sistema.

B.2.2. Buena calidad de materiales, 

mantenimiento preventivo.

B.2.2.1. Seleccionar adecuadamente 

materiales y mano de obra calif icada.

230000.00

1950000.00

730000.00

1306406.69

1955000

850000

1350000

2450000

Evaluación financiera  

y presupuesto del 

proyecto 

Actividades a 

componentes

El grupo de trabajo

conformado por los

coordinadores en conjunto

con Adg tendran que

incurrir en actividades que

no competen en la

negociacion

inicial.(licencias, permsos,

politicas de cumplimiento)
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Tabla 6 – Resumen Narrativo de los Objetivos – Indicadores  

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO SOCIAL CUALITATIVA
CUANTITATIV

A
DIRECTO INTERMEDIO PROXY

Reducidos los costos en factura de 

agua.

Al terminar cada período de facturación habrá 

una disminución proporcional del valor en un 

25%.

25% en pesos. ? Mensual

Vivienda unifamiliar 

en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Estrato  5 y 6 en 

la ciudad de 

Bogotá D.C.

X X

Mejorada la calidad de vida.
Mayor poder de adquisicion educativa, 

material y recreativa.
Educativa, recreativa. X X

Recuperadas las fuentes hídricas. % de consumo. ? Semestral Fuentes Hídricas.

Empresas de 

acueducto.  

Sociedad en 

General.

X X

PROPÓSITO

Consumo de agua potable 

reducido en viviendas 

unifamiliares de estratos 5 y 6 de 

la ciudad de Bogotá D.C.

Al terminar cada periodo de facturación se 

identificará una disminución proporcional del 

consumo de agua potable en un 20%.

20% menos en metros 

cúbicos de consumo.
? Mensual

Vivienda unifamiliar 

en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Estrato 5 y 6 en la 

ciudad de Bogotá 

D.C.

X X

Implementación de sistemas 

ahorradores de agua.

Que haya una concordancia del 95% entre: 

Estudios de Campo y Diseño; entre Diseño e 

Implementación y entre Implementación y 

Presupuesto.

Unidad/Vivienda ?
Por proyecto: 

quincenal.

Vivienda unifamiliar 

en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Estrato  5 y 6 en 

la ciudad de 

Bogotá D.C.

X

Revisión preventiva semestral del sistema 

hidráulico y sanitario.

Daños encontrados, 

costos de reparación
Operativo, técnico. 2 por año.

Vivienda unifamiliar 

en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Estrato  5 y 6 en 

la ciudad de 

Bogotá D.C.

X X

Difusión bimensual de estrategias de ahorro 

de agua potable.
Por vivienda Informativo. 6 por año.

Vivienda unifamiliar 

en la ciudad de 

Bogotá D.C.

Estrato  5 y 6 en 

la ciudad de 

Bogotá D.C.

X X

VALORACIÓN MEDIO DE VALIDACIÓN

INDICADOR

Optimización de uso de agua 

potable.

COMPONENTES

RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS

FIN

META
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2.5.1. Definición de la Alternativa 

En este capítulo se aplicará el proceso analítico jerárquico para la selección de un sistema de 
ahorro de agua potable domiciliario.  Se inicia con la selección de uno (1) entre cuatro (4) 
atributos, se continúa con la priorización de los criterios del atributo seleccionado, y, finalmente, 
con base en dichos criterios priorizados, se llegará a una priorización global de opciones que 
permita seleccionar la alternativa con mayor prioridad con respecto al atributo seleccionado. 

2.5.2. Selección del Atributo a Evaluar 

A continuación se detallan los elementos considerados durante este proceso analítico 
jerárquico: 

 

1. El objetivo a evaluar es el de seleccionar un sistema de reducción de consumo de agua 
potable. 

2. Se han identificado cuatro (4) atributos a saber: 

 Recursos. 

 Calidad. 

 Eficiencia. 

 Experiencia. 

3. Para cada atributo se han identificado entre tres (3) y cuatro (4) criterios como: 

 Para Recursos: 

- Costos. 

- Financiación. 

- Reintegro de la Inversión. 

- Tiempo de Instalación. 

 Para Calidad: 

- Estabilidad. 

- Confiabilidad. 

- Vida Útil. 

- Diseño. 

 Para Eficiencia: 

- Facilidad de Instalación. 

- Eliminación de Fugas. 

- Capacidad de Ahorro. 

 Para Experiencia: 

- Trayectoria. 
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- Competitividad. 

- Mano de Obra Calificada. 

4. Las cuatro (4) alternativas consideradas son: 

 Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

 Reducir Capacidad de Almacenamiento de Tanques Sanitarios. 

 Sistemas Alternos de Ahorro de Agua. 

 Mejorar Capacidad de Ahorro de Agua del Usuario. 

 

La siguiente ilustración resume el conjunto de atributos, criterios, alternativas y objetivo a 
evaluar durante todo el proceso analítico jerárquico: 

 

 

Ilustración 4 – Resumen de Atributos y Alternativas 

Se aplicó el Proceso Analítico Jerárquico para la Selección del Atributo, con los siguientes 
resultados: 

 La eficiencia, con una prioridad de 60,60% es el atributo más importante. 

 Los recursos, con una prioridad de 23,24% es el segundo atributo en importancia. 

 La calidad, con una prioridad de 10,87% es el tercer atributo en importancia. 

SELECCIÓN DE SISTEMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE

RECURSOS CALIDAD EFICIENCIA EXPERIENCIA

Costos

Financiación

Reintegro de la 

inversión

Tiempo de 

Instalación

Estabilidad

Confiabilidad

Vida Útil

Diseño

Facilidad de 

Instalación

Eliminación de 

Fugas

Capacidad de 

Ahorro

Trayectoria

Competitividad

Mano de Obra 

Calificada

A
T

R
IB

U
T

O
S

C
R

IT
E

R
IO

S
O

B
J

E
T

IV
O

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S

A

Sistema de 
Recolección de Aguas 

Lluvias

B

Reducir 
Almacenamiento de 
Tanques Sanitarios

C

Sistemas Alternos de 
Ahorro de Agua

D

Mejorar Capacidad de 
Ahorro de Agua del 

Usuario



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

26 

Noviembre de 2012 

 La experiencia, con una prioridad de 5,28% es el último atributo en importancia. 

 

Para ver más detalles del proceso anterior, por favor ver los Anexos 1, 2, 3 y 4.  El anexo 4 
contiene el detalle de los resultados obtenidos con el software ExpertChoice®. 

Con base en lo anterior, se procedió a jerarquizar las alternativas con respecto al atributo 
Eficiencia. 

2.5.3. Selección de la Alternativa para el Atributo Eficiencia 

Como el atributo más importante es la eficiencia, se toman entonces los criterios asociados a 
este atributo y se procede con la evaluación de las alternativas tomando cada uno de estos 
criterios. 

A continuación se ilustra la combinación de evaluaciones a calcular: 

 

 

Ilustración 5 – Alternativas para el Atributo Eficiencia 

Luego de la jerarquización de las alternativas con respecto a la Eficiencia se obtuvieron los 
siguientes datos, en orden de prioridad global: 

Priori 
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Alternativa 

Prioridad 

Global 
% 

1 A: Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 0,5692 56,92% 
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Priori 

dad 
Alternativa 

Prioridad 

Global 
% 

2 B: Reducir Almacenamiento de Tanques Sanitarios 0,1909 19,09% 

3 C: Mejorar Capacidad de Ahorro de Agua del Usuario 0,1650 16,50% 

4 D: Sistemas Alternos de Ahorro de Agua 0,0749 7,49% 

Tabla 7 – Prioridades de las Alternativas de Eficiencia 

 Con una prioridad global de 56,92% se concluye que el sistema de reducción de consumo 

de agua potable a seleccionar es el Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

Para ver más detalles del proceso anterior, por favor ver los Anexos 1, 2, 3 y 4.  El anexo 4 
contiene el detalle de los resultados obtenidos con el software ExpertChoice®. 
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3. ESTUDIOS 

3.1. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. Análisis del Sector 

Para implementar un sistema que trabaja con agua lluvia, fue necesario hacer un estudio de 
pluviosidad en el territorio en donde se iba a aplicar dicho sistema, los resultados de la 
pluviosidad determinarían el recurso principal para que el producto responda a todas las 
expectativas. 

La asesoría del estudio estuvo a cargo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (IDEAM), quien facilitó las estadísticas pluviográficas de cuatro (4) de 
sus veintitrés (23) estaciones ubicadas en Bogotá D.C., dichas estaciones fueron escogidas por 
su ubicación en cuatro (4) puntos cardinales a lo largo y ancho de la ciudad. 

 

Ilustración 6 – Estaciones de Medición de Pluviosidad.  Fuente: IDEAM 

Los resultados de los estudios realizados demuestran que en Bogotá D.C. particularmente, hay 
precipitaciones anuales que varían entre quinientos (500) y mil trescientos (1.300) mm de agua, 
sin embargo en la ciudad no llueve con la misma intensidad y frecuencia en todo su territorio, 
esto se debe a que la ciudad está ubicada en el flanco occidental del valle del Magdalena 
provocando una concentración de calor, lo que hace que haya más evaporación.  Al subir la 
temperatura, ese vapor de agua asciende por la ladera del valle del Magdalena, entra por el sur 
de Bogotá D.C. y se estrella con los cerros orientales, donde se condensa hacia el oriente y 
hacia el norte, formándose las gotas de lluvia3; esta diferencia se nota al estudiar las diferentes 
mediciones que se presentan en las estaciones pluviométricas en la ciudad de Bogotá D.C.. 

                                                
3
 Articulo diario El Tiempo: En el norte llueve más duro que en el sur.   Fecha: Domingo 22 de marzo de 

2009. 
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Ilustración 7 – Estaciones de Medición Seleccionadas.  Fuente: IDEAM. 

En relación a los resultados de las cuatro (4) estaciones escogidas, se encontró que la mayor 
precipitación en Bogotá D.C. se presenta en el norte de la ciudad; más adelante se visualizarán 
los datos que muestran la cantidad de precipitación en las dos estaciones ubicadas en el sector 
norte de la ciudad. 

A continuación se presenta una gráfica, con los datos en milímetros, de la cantidad de 
precipitación anual, desde el año 1989 hasta el año 2008, en la estación número 2120579 
llamada Aeropuerto ElDorado y ubicada en la localidad de Fontibón de la ciudad de Bogotá 
D.C., a su vez, en el cuadro siguiente se desglosan los datos mes a mes para tener una 
aproximación de los meses con mayor precipitación. 

 

Ilustración 8 – Pluviosidad en la Estación Aeropuerto ElDorado 
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Tabla 8 – Datos de Pluviosidad en la Estación Aeropuerto ElDorado.  Fuente: IDEAM. 

A continuación se presenta una gráfica con los datos en milímetros de la cantidad de 
precipitación anual, desde el año 1989 hasta el año 2008, en la estación número 2120576 
llamada San Juan y ubicada en la localidad de Usaquén de la ciudad de Bogotá D.C., a su vez, 
en el cuadro siguiente se desglosan los datos mes a mes para tener una aproximación de los 
meses con mayor precipitación. 

 

Ilustración 9 – Pluviosidad en la Estación San Juan 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE VR ANUAL

1989 11.7 41.0 153.6 32.9 53.8 48.2 39.1 34.9 84.8 82.1 30.7 66.2 679.0

1990 48.3 48.9 45.6 155.7 102.5 21.9 35.9 35.8 75.7 195.5 85.0 97.4 948.2

1991 25.5 18.3 126.3 82.6 110.0 27.1 43.4 31.0 54.2 47.1 103.9 64.1 733.5

1992 14.0 22.1 26.2 35.0 28.4 8.8 33.3 24.5 49.7 25.4 108.3 59.0 434.7

1993 34.7 13.8 78.6 114.2 106.3 19.7 60.6 29.2 63.8 67.5 146.9 25.5 760.8

1994 30.6 65.6 107.1 89.4 94.2 55.0 24.4 34.5 32.6 93.9 189.1 9.3 825.7

1995 3.4 20.7 68.1 142.3 126.2 81.1 55.1 86.7 56.6 112.0 97.3 78.4 927.9

1996 6.5 53.3 60.0 57.5 102.5 30.6 47.7 43.6 28.7 90.6 12.6 34.7 568.3

1997 67.3 16.1 58.0 46.4 59.7 66.0 18.8 14.0 25.1 63.0 38.1 2.7 475.2

1998 1.9 41.8 27.8 96.2 147.5 52.7 84.1 51.6 115.2 96.3 94.7 122.7 932.5

1999 43.4 93.8 62.7 71.2 68.6 116.9 29.8 51.3 140.3 199.3 101.9 47.9 1027.1

2000 28.3 123.4 73.9 57.5 110.9 61.6 70.1 55.9 130.6 90.7 41.5 41.1 885.5

2001 49.3 19.3 81.9 19.4 87.0 47.2 40.5 17.7 66.4 43.1 54.2 53.8 579.8

2002 26.8 16.8 111.5 134.8 116.3 74.8 39.7 22.5 45.5 55.7 44.0 64.1 752.5

2003 3.0 24.1 75.4 128.0 46.4 61.5 31.1 67.6 42.6 54.9 134.8 78.8 748.2

2004 22.0 98.7 40.8 197.7 101.4 51.1 51.2 19.7 59.0 170.0 118.6 31.9 962.1

2005 11.1 33.2 33.7 93.6 161.3 36.6 21.4 66.0 97.8 131.3 47.8 111.2 845.0

2006 58.1 31.7 214.9 153.7 194.9 115.4 16.5 22.7 25.1 195.6 91.1 30.2 1149.9

2007 7.6 10.9 62.0 150.6 125.4 54.2 56.1 58.9 18.0 200.6 117.4 82.9 944.6

2008 30.5 84.6 93.8 112.9 225.6 119.5 61.5 94.7 48.8 140.7 134.2 60.0 1206.8
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Tabla 9 – Datos de Pluviosidad en la Estación San Juan.  Fuente: IDEAM. 

Las gráficas muestran un leve incremento de las lluvias, a través de los años, en la ciudad de 
Bogotá D.C., de igual forma demuestra que, a pesar de que las estaciones de estudio se 
encuentran en la misma ciudad, no existen los mismos registros de precipitación, lo cual la 
sugiere como la zona o sector más propicia y en la que en primera instancia se puede dirigir la 
atención investigativa, al ser el agua lluvia, como se mencionó anteriormente, la provisión más 
importante para el desarrollo del proyecto. 

Según las tablas presentadas, la zona más oportuna para continuar el desarrollo del proyecto 
está ubicada al nororiente de la ciudad de Bogotá D.C.; la zona cuenta con los más altos 
índices de precipitación en la ciudad y, es por esta razón que, para tener un sector más 
delimitado, se escogió la localidad de Usaquén para el estudio; a su vez se escogieron tres 
barrios en dicha localidad para efectuar los estudios de aceptación y viabilidad del nuevo 
sistema de captación de aguas lluvias. 

3.1.2. Análisis del Mercado 

Conociendo la zona o sector al cual se debe enfocar los estudios, se hizo pertinente conocer la 
acogida de un nuevo sistema en las viviendas unifamiliares ya existentes, para lo cual se realizó 
un estudio con participación ciudadana de dicho sector en donde se les exponía el proyecto, 
teniendo en cuenta todas las características del mismo, por ejemplo, posibles costos y 
beneficios, entre otros. 

El estudio fue ejecutado a través de una encuesta que fue suministrada vía e-mail a los 
propietarios de las casas en los barrios escogidos para el estudio.  En el ANEXO 5: 
ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO se encuentra la ficha técnica y los detalles de 
la encuesta realizada. 

Por otro lado, según el censo del DANE en el 20054, el 23,6% de las viviendas en la localidad 
de Usaquén corresponden a viviendas unifamiliares, el 99,3% de las viviendas cuentan con 

                                                
4
 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/bogota/usaquen.pdf 

AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE VR ANUAL

1989 31.5 68.1 183.3 61.9 71.7 34.2 30.2 42.1 43.1 113.3 94.2 26.6 800.2

1990 55.7 27.6 53.2 102.9 65.9 7.9 10.2 13.7 18.8 166.1 71.7 157.3 751.0

1991 44.5 4.2 123.6 115.7 119.1 13.1 23.7 24.7 66.7 29.6 211.0 110.1 886.0

1992 34.5 17.4 38.4 57.9 7.9 6.4 21.0 89.4 79.7 17.6 190.3 105.0 665.5

1993 44.7 27.0 109.9 106.9 103.3 6.4 35.2 7.9 47.8 33.6 201.0 111.8 835.5

1994 92.2 112.1 134.2 113.8 100.3 50.9 14.9 31.6 37.4 83.2 154.5 13.8 938.9

1995 .0 53.8 84.9 124.8 89.3 62.9 18.3 95.9 42.5 99.3 75.8 89.2 836.7

1996 62.5 105.3 136.1 79.5 98.4 35.4 47.0 70.6 77.5 118.2 48.4 45.2 924.1

1997 148.8 22.1 51.4 55.4 60.0 43.6 2.2 2.9 28.8 64.3 54.2 2.5 536.2

1998 6.4 83.1 71.9 105.9 153.0 34.4 36.1 88.9 110.0 153.4 106.3 194.5 1143.9

1999 64.7 142.6 149.1 54.6 76.8 78.3 14.3 46.7 84.3 161.2 211.2 58.6 1142.4

2000 107.4 173.4 142.3 38.9 42.7 31.3 78.7 39.3 71.5 113.8 80.8 21.6 941.7

2001 13.7 27.6 128.9 13.9 64.6 23.0 30.2 11.4 84.0 33.4 53.0 62.3 546.0

2002 24.7 53.9 123.2 126.3 108.0 72.6 23.5 26.3 61.7 84.2 36.0 87.5 827.9

2003 10.7 68.3 75.0 116.3 28.0 51.9 25.8 32.8 60.6 177.2 194.8 67.2 908.6

2004 112.0 82.1 95.4 168.4 103.5 39.6 41.6 16.7 63.1 135.4 131.9 39.4 1029.1

2005 15.7 74.0 34.0 88.3 192.2 28.8 13.4 35.4 58.3 145.4 53.0 100.6 839.1

2006 140.2 26.1 119.9 163.8 143.9 83.2 12.0 29.2 23.1 97.0 170.5 32.4 1041.3

2007 20.7 28.4 76.9 128.9 55.2 42.1 25.3 33.5 5.1 230.0 152.2 171.6 969.9

2008 25.2 72.4 143.8 127.5 212.8 102.0 68.4 63.1 40.3 855.5
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servicio de agua potable, el 98,9% con servicio de alcantarillado, el promedio del número de 
personas por hogar es de 3,2. 

De acuerdo a un diagnóstico realizado por la Secretaría Distrital del Hábitat al sector 
habitacional de la localidad de Usaquén en Diciembre del año 20115, el 26,1% de los predios 
están ubicados en los estratos 5 y 6.  Del total de viviendas en esta localidad (152.866 
viviendas), el 22,7% corresponde a viviendas unifamiliares, lo que da un total del 34.700 de 
estas viviendas; como el 23.6% corresponde a predios en estratos 5 y 6, se puede deducir que 
aproximadamente 8.190 predios corresponden a viviendas unifamiliares en los estratos 5 y 6 de 
esta localidad. 

Este mismo diagnóstico revela que el 55,2% de las viviendas son habitadas por sus 
propietarios, un 27,5% son habitadas en la modalidad de arriendo o subarriendo y un 14,2% 
corresponde a predios en proceso de compra; el porcentaje restante corresponde a predios con 
otros usos diferentes al habitacional. 

Las viviendas unifamiliares en estratos 5 y 6 se encuentran distribuidas principalmente en las 
UPZ Santa Bárbara, Usaquén y Country Club. 

3.1.2.1. Conclusión 

En relación con el tamaño del mercado, se tiene un mercado potencial de 8.190 viviendas 
unifamiliares ubicadas en los estratos 5 y 6. 

Respecto a cuánto estarían dispuestos a pagar los propietarios encuestados de las viviendas 
objeto de estudio por un sistema de recolección de agua para su uso posterior en la vivienda, y 
así ganar un cincuenta por ciento (50%) aproximado de ahorro de agua potable, los 
encuestados respondieron en su mayoría que el costo adecuado es de uno a dos millones de 
pesos. 

                                                
5
 www.habitatbogota.gov.co 
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Ilustración 10 - Viviendas en Usaquén por Estrato Socio Económico – Fuente: Secretaría Distrital de 
Planeación – 2011 
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A modo de resumen, la investigación de mercados que se realizó a través de la encuesta 
sugiere que el producto que se debe ofrecer debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 El producto debe ser enfocado para uso en viviendas unifamiliares. 

 Reducción de costo en el servicio público de agua y alcantarillado. 

 La mejor fuente del agua para la reducción de consumo de agua potable es el agua lluvia. 

 El producto debe reciclar agua lluvia para uso en sanitarios. 

 El costo del producto debe estar entre uno (1) y dos (2) millones de pesos 
aproximadamente. 

3.1.3. Análisis de la Competencia 

Para conocer la oferta de servicios y/o productos relacionados al uso del agua lluvia en las 
edificaciones, se realizó una investigación de algunas empresas que ofrecen sistemas 
hidráulicos aplicados a las edificaciones; los resultados mostrarían la competencia directa o 
indirecta que se pueda tener al ofrecer el sistema de recolección, conducción y distribución de 
aguas lluvias. 

A continuación se presenta un cuadro en donde se exponen cinco (5) compañías que ofrecen la 
construcción de sistemas hidráulicos para el servicio en las diferentes edificaciones.  Las 
empresas fueron escogidas por su reconocimiento a nivel de la construcción y por su 
experiencia en el tema de instalaciones hidráulicas. 

EMPRESA 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 
INSTALACIONES DE 

AGUAS LLUVIAS 

KONRAD&F LTDA. 
Hidrosanitarias, cálculos, 

planos, diseños. 
Áreas mayores a 1000m² 

S2R INGENIEROS 
Diseño y construcción de 

redes hidrosanitarias No prestan el servicio 
No prestan el servicio 

PLINCO INGENIEROS 
Instalaciones Hidráulicas, 
Instalaciones Sanitarias 

Áreas mayores a 500m² 

INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS WC LTDA. 

Diseño y construcción de 
redes hidrosanitarias 

Solo en viviendas por 
construir 

ACUADES INGENIERÍA 
LTDA. 

Diseño y construcción de 
redes hidrosanitarias. 

No prestan el servicio. 

Tabla 10 – Relación de la Competencia 

En definitiva, las empresas que se dedican a la instalaciones hidráulicas en el sector de la 
construcción son diversas y existen en la medida que se requieran; sin embargo, todas las 
compañías se especializan en la construcción de sistemas hidráulicos convencionales y, si 
realizan instalaciones que involucren el agua lluvia para su uso posterior, dichas instalaciones 
deben ser pedidas por el cliente a modo de tarea especial y no como un servicio que ofrezca la 
empresa consultada; además, para realizar las mencionadas instalaciones, generalmente se 
debe contar con diversos requerimientos técnicos, como por ejemplo el área para recoger el 
agua lluvia. 
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Según las investigaciones realizadas la empresa GJW Construcciones en la actualidad no tiene 
una competencia directa en la construcción de sistemas de recolección, conducción y 
distribución de aguas lluvias, en viviendas unifamiliares con áreas mayores a cien (100) m², sin 
embargo, si se aplica a largo plazo a la construcción de sistemas que aprovechen el agua lluvia 
en áreas superiores a los quinientos (500) m², se podrá tener una competencia por parte de 
Plinco Ingenieros y de Konrad&F Ltda. 
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3.2. ESTUDIO TÉCNICO 

3.2.1. Estudio Básico 

3.2.1.1. Situación Base Optimizada 

Como situación base optimizada se entiende aquello que se puede hacer como alternativa sin 
recurrir a mayores gastos, es algo que el cliente final puede hacer por sí mismo para contribuir 
al ahorro de consumo de agua potable en sanitarios. 

Entre las opciones se tiene: 

1. Instalar Sistemas Ahorradores Actuales de Agua Potable.  El cliente final puede 
aplicar directamente en esta alternativa ya sea instalando dispositivos de ahorro de agua 
de bajo costo en las salidas de agua potable de sistemas como: lavamanos, lavaplatos, 
duchas, equipo de lavado de automóvil, sanitarios, etc.. 

2. Mejorar Hábitos de Consumo de Agua Potable.  Como parte del proceso educativo del 
cliente final se puede incluir investigación y aplicación de técnicas para mejorar hábitos de 
consumo de agua; casos como: dejar la llave abierta mientras se cepilla, mientras se 
aplica el jabón o el shampoo en la ducha, mientras se lava los utensilios de cocina, la 
ropa, etc., aumenta el consumo de agua potable; también juega un papel importante 
educar el cuerpo con el fin de minimizar la necesidad de uso del sanitario. 

3. Eliminar Fugas de Agua Potable.  Probablemente estos casos sean aislados, pero son 
parte de los factores que cuando se presentan más contribuyen al desperdicio de agua 
potable.  Por esta razón, el usuario final debe prestar mucha atención principalmente a las 
filtraciones de agua en el sistema sanitario, por ser el menos perceptible, y en otros casos 
más visibles como el goteo en las duchas, lavaplatos y lavamanos. 

3.2.1.2. Tamaño Óptimo 

1. Unidades instaladas por mes: para poder contribuir con un margen de utilidad del 
dieciséis por ciento (16%) anual se debe alcanzar al menos 1,84 instalaciones por 
semana, esto implicará una proyección de mínimo noventa y seis 96 instalaciones al año.  
Las proyecciones de ventas se verán con más detalle en la sección de evaluación 
financiera; pero a groso modo se puede decir que con un incremento anual del doce por 
ciento (12%) en el número de unidades vendidas se podrá garantizar este margen de 
utilidad. 

Para un inversionista, este margen de utilidad está soportado con una TIO del 43,74% 
para seis (6) años continuos de operación. 

2. Población Afectada: la población, como lo indicó el estudio de mercado, estará situada 
en la zona norte de Bogotá D.C. y, más exactamente, en la localidad de Usaquén; los 
factores que influyen en la selección de esta población objetivo son principalmente tres 
(3): primero, por ser la zona con mayor índice de pluviosidad de Bogotá D.C.; segundo, 
por ser una zona con una gran proporción de viviendas unifamiliares con áreas superiores 
a cien (100) metros cuadrados; y tercero, por tener catalogadas sus viviendas en estratos 
cinco (5) y seis (6). 
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3. Estacionalidad: se estima que el sistema de recolección de aguas lluvias estará en su 
máxima capacidad durante las dos temporadas anuales de lluvias en Bogotá D.C., a 
saber: una primera temporada en los meses de abril y mayo6 y una segunda temporada 
en los meses de septiembre, octubre y noviembre7 de cada año.  Será entonces en estos 
meses cuando el sistema podrá retribuir con mayor proporción la inversión en el sistema; 
para los meses restantes se estiman lluvias parciales8, lo que minimiza el margen de 
contribución en el ahorro de agua potable. 

3.2.1.3. Ingeniería del Proceso – Cómo 

Como parte de un proceso normal de instalación se encuentran el siguiente flujo general y 
secuencial de procesos: 

1. Contacto con el Cliente: bien sea motivado por publicidad, por voz a voz, por búsqueda 
con iniciativa del cliente o por búsqueda con iniciativa del área de mercadeo.  Durante 
este proceso, si el interés continúa, se acordará con el cliente una visita técnica 
domiciliaria. 

2. Toma de Medidas: la toma de medidas tiene como finalidad el aporte de datos 
importantes que se usarán durante el proceso de diseño; estos datos ayudarán a 
identificar la viabilidad del sistema con respecto a costo/beneficio y con respecto al diseño 
del sistema que estará sujeto a, entre otras variables, la arquitectura de la vivienda. 

3. Verificar Viabilidad Técnica: con base en los resultados de los estudios técnicos se 
determinará si se puede o no continuar con el proyecto. 

4. Diseño de la Oferta: en caso de tener una viabilidad técnica, se procederá a efectuar un 
diseño del sistema final, diseño que deberá contar con los diferentes aspectos de 
seguridad, apariencia, factibilidad y eficiencia. 

5. Presentación de la Oferta: la oferta irá acompañada del diseño, del presupuesto, de la 
descripción de la materia prima, de los tiempos de instalación, de fechas de inicio y de 
finalización de la obra, de pruebas, de ajustes finales, de seguimiento y de formas de 
pago.  Finalizará este proceso con la firma de un contrato de obra entre el cliente y la 
compañía. 

6. Consecución de Recursos: este proceso puede iniciar incluso antes de la presentación 
de la oferta para adelantar lo relacionado a búsqueda de proveedores de materia prima, 
de transporte y de mano de obra si fuera necesario; una vez el cliente haya acordado el 
contrato, se procederá con la compra de materiales y la contratación de transporte y de 
personal. 

7. Instalación: con los recursos ya disponibles, se iniciará el proceso de instalación del 
sistema de recolección de aguas lluvias y su integración con el sistema hidráulico 
existente en la vivienda. 

8. Pruebas y Ajustes: una vez instalado el sistema, se procederá con un protocolo de 
pruebas; como resultado de las pruebas, probablemente habrá que llevar a cabo labores 

                                                
6
 http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0116-clima/index.htm 

7
 http://m.eltiempo.com/colombia/bogota/lluvias-en-bogot-en-septiembre/10212886 

8
 http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf 
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de ajuste al sistema instalado como: nivelación de ductos, calibración de válvulas, fijación 
de materiales, etc.. 

9. Entrega a Satisfacción: ya contando con la instalación, pruebas y ajustes finales, se 
procederá a formalizar la terminación del contrato de obra y se iniciará entonces el 
proceso de garantía y de seguimiento periódico y temporal.  El cliente saldará los pagos 
pendientes si fuera necesario. 

10. Garantía y Seguimiento: se ofrecerá al cliente una garantía de un (1) año; dicha garantía 
no estará sujeta al no retorno de la inversión por factores climáticos o de mal uso del 
sistema.  En cuanto al seguimiento, se acordará con el cliente la frecuencia y el modo de 
ejecución, teniendo en cuenta que es el cliente final quien tendrá control directo sobre la 
variación de sus consumos de agua potable.  Es importante que se pueda acordar con el 
cliente una estrategia de seguimiento, pues esto puede contribuir a mantener datos reales 
sobre la eficiencia de los sistemas instalados y, por ende, podrán ser usados como 
referencias para clientes nuevos y potenciales. 

3.2.1.4. Ingeniería del Proceso – Quién/Con Qué 

Los recursos involucrados en todo el proceso de instalación del sistema de recolección de 
aguas lluvias con destino a sanitarios son los siguientes: 

1. Mano de Obra: conformada por las personas involucradas en el área comercial, de 
diseño, administrativa, financiera y operativa. 

2. Materiales: conformado por todos los elementos que intervienen en el sistema, como: 
placas en concreto, válvulas solenoides, sensores de nivel, tanques de almacenamiento, 
tuberías, válvulas de seguridad, equipos de presión, pintura, concreto, equipos de diseño, 
software de diseño, de documentación, de facturación y de comunicación, impresoras, 
etc. 

3.2.1.5. Localización del Proyecto 

1. Macro-Localización: está previsto inicialmente que el área geográfica de instalación del 
sistema de recolección de aguas lluvias será la correspondiente a la ciudad de Bogotá 
D.C. y en general en viviendas unifamiliares de estratos cinco (5) y seis (6). 

2. Micro-Localización: a nivel micro se limita a la localidad de Usaquén. 

3. Materia Prima: los materiales que intervienen directamente en el sistema serán 
adquiridos con los canales de distribución más directos que tengan los fabricantes; se han 
identificado los siguientes fabricantes: Ajover, RotoPlast, ColEmpaques, Coval; y los 
siguientes distribuidores: Easy, HomeCenter, Juan Construye y El Constructor. 

3.2.2. Estudios Complementarios 

3.2.2.1. Obras Físicas 

1. Instalación: en cuanto a cada nuevo proyecto, será en la vivienda unifamiliar del cliente 
donde se instalará el sistema de recolección de aguas lluvias, sin embargo, será en las 
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oficinas de la compañía donde se formalizará la instalación con el cliente y donde se 
llevará a cabo la mayor parte del diseño y gestión de adquisiciones de recursos. 

3.2.2.2. Organización para la Operación 

Las áreas y personas que intervendrán durante la vida de un proyecto serán: 

 

1. Cliente Final: como su nombre lo indica, será con quien la compañía firme un contrato de 
obra. 

2. Comercial: encargado de captar clientes y de comercializar el sistema. 

3. Gerente/Administrador: encargado de las labores propias de administración de la 
compañía; firmará los contratos con el cliente final, con los proveedores y con los recursos 
humanos de la compañía. 

4. Arquitecto: Encargado de la visita inicial en la vivienda del cliente potencial, la toma de 
medidas, el diseño del sistema y la entrega de la oferta técnica al comercial y al 
administrador. 

5. Maestro de Construcción: encargado de dirigir y ejecutar la obra en sitio, de garantizar 
el funcionamiento inicial y de coordinar labores de los auxiliares de construcción. 

6. Auxiliar de Construcción: apoyo al maestro de construcción durante el proceso de 
instalación del sistema. 

7. Recepcionista/Secretaria: Ejecutará labores propias al perfil.  Citación a reuniones con 
el cliente, contacto a proveedores, etc.. 

8. Contabilidad: llevará los procesos contables pertinentes; inicialmente será a través de un 
outsourcing. 

9. Aseo y Servicios Generales: labores propias del cargo dentro de las instalaciones de la 
compañía. 

10. Nómina: llevará los procesos salariales pertinentes; inicialmente será a través de un 
outsourcing.  
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3.2.2.3. Calendario 

Para un sistema en una vivienda de cien (100) m2 está previsto destinar una semana para todo el proceso de instalación del sistema de 
recolección de aguas lluvias, a saber: 

 

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  

Visita Domiciliaria. 
     

Toma de Medidas. 
     

Viabilidad Técnica. 
     

Diseño de la Oferta. 
     

Presentación de la Oferta. 
     

Consecución de Materiales. 
     

Instalación. 
     

Pruebas y Ajustes Finales. 
     

Entrega a Satisfacción. 
     

Garantía y Seguimiento. 
    

…  

Ilustración 11 – Calendario de Actividades para un Sistema en una Vivienda Tipo de 100m
2
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3.2.3. Normas Técnicas Aplicables 

El diseño e instalación del sistema debe cumplir con las siguientes Normas Técnicas 
Colombianas (NTC): 

 NTC 1087: Establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben 
someterse los tubos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígidos utilizados en edificaciones en 
cada una o cualquiera de las siguientes aplicaciones: desagüe sanitario de aguas lluvias y 
ventilación. 

 NTC 369: Plásticos.  Compuestos rígidos de poli (cloruro de vinilo) (PVC) y compuestos 
clorados de poli (cloruro de vinilo) (CPVC). 

 NTC 576: Cemento solvente para sistemas de tubos plásticos de poli(cloruro de vinilo) PVC. 

 NTC 718: Acondicionamiento de plásticos para ensayos. 

 NTC 1125: Determinación de la resistencia al impacto de tubos y accesorios termoplásticos 
por medio de una baliza (peso en caída). 

 NTC 2983: Determinación de la calidad requerida de fusión de los tubos extruidos de PVC y 
de los accesorios moldeados, mediante inmersión en acetona. 

 NTC 3358: Determinación de las dimensiones de tubos y accesorios termoplásticos. 

 NTC 3579: Plásticos.  Determinación de la presión hidráulica de rotura a corto plazo en 
tubos y accesorios de plástico. 

 NTC-ISO 2859-0: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.  Parte 0.  
Introducción a la serie NTC-ISO 2859.  Sistema de muestreo por atributos. 

 NTC-ISO 2859-1: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.  Parte 1.  
Planes de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad (NAC) para inspección 
lote a lote. 

 NTC-ISO 2859-2: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.  Parte 2.  
Planes de muestreo determinados por la calidad límite (CL) para la inspección de un lote 
aislado. 

 NTC-ISO 2859-3: Procedimientos de muestreo para inspección por atributos.  Parte 3.  
Procedimientos de muestreo intermitentes. 

 NTC-ISO 3951: Procedimientos de muestreo y gráficos de inspección por variables para 
porcentaje no conforme. 
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3.2.4. Programación 

3.2.4.1. Línea Base del Proyecto 

Los entregables asociados a la línea base de este proyecto son: 

1. Diseño de la oferta: documento que contiene datos obtenidos durante los procesos de 
visita domiciliaria y de toma de medidas de la vivienda; contiene también una propuesta de 
diseño arquitectónico general del sistema.  Esta oferta permitirá pasar a la etapa de 
contratación. 

2. Contrato: documento conteniendo las obligaciones contractuales entre las dos partes 
directamente interesadas.  Con el contrato firmado, se podrá proceder con el diseño 
detallado e instalación del sistema de recolección de aguas lluvias. 

3. Instalación del Sistema: instalación, con base en el diseño general y detallado, del sistema 
de recolección de aguas lluvias.  La instalación incluye también las etapas finales de 
pruebas y ajustes del sistema. 

4. Cierre del Contrato: este entregable incluye la recepción formal y a satisfacción del sistema 
por parte del cliente. 

5. Garantía y Seguimiento: consiste en documentos bimestrales, durante un (1) año, que 
reflejarán el estado del sistema instalado y, en la medida que el cliente lo permita, reflejarán 
también el ahorro de agua potable logrado, en metros cúbicos, durante el año de 
seguimiento.  Estos resultados servirán como base para el diseño de nuevos prototipos y 
para verificar la posibilidad de continuidad y viabilidad de futuros proyectos. 

3.2.4.2. Definición de las Actividades 

Las actividades identificadas para la ejecución del proyecto son: 

 

Actividad 

 Inicio del Proyecto. 

 Diseño e Instalación de Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

o Diseño de la Oferta. 

 Visita Domiciliaria. 

 Toma de Medidas. 

 Viabilidad Técnica. 

 Diseño de la Oferta. 

o Contratación. 

 Presentación de la Oferta. 
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o Instalación del Sistema. 

 Consecución de Materiales. 

 Instalación. 

 Pruebas y Ajustes Finales. 

o Cierre de Contrato. 

 Entrega a Satisfacción. 

 Cierre de Contrato. 

o Garantía y Seguimiento. 

 Garantía y Seguimiento. 

o Reuniones Internas y/o Cliente. 

 Una Reunión Diaria de 1 Hora. 

Tabla 11 – Definición de las Actividades 

Las actividades de segundo nivel, en negrita, corresponden a su vez a los hitos identificados 
dentro del proyecto, a saber: 

Actividad 

 Inicio del Proyecto. 

 Diseño e Instalación de Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

o Diseño de la Oferta. 

o Contratación. 

o Instalación del Sistema. 

o Cierre de Contrato. 

o Garantía y Seguimiento. 

o Reuniones Internas y/o Cliente. 

Tabla 12 – Hitos del Proyecto 
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3.2.4.3. Detalles de las Actividades del Proyecto 

Las actividades en rojo corresponden a las actividades de la ruta crítica. 

EDT Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 

1 Inicio del Proyecto 0 horas 0 horas lun 03.12.12 lun 03.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2 
Diseño e Instalación de Sistema de Recolección de Aguas 
Lluvias 

113 horas 63 horas? lun 03.12.12 mié 12.12.12 
  

2.1  Diseño de la Oferta 25 horas 23 horas lun 03.12.12 mié 05.12.12 
  

2.1.1  Visita Domiciliaria 2 horas 2 horas lun 03.12.12 lun 03.12.12 1 RESIDENTE DE OBRA 

2.1.2  Toma de Medidas 3 horas 3 horas lun 03.12.12 lun 03.12.12 4 RESIDENTE DE OBRA 

2.1.3  Viabilidad Técnica 4 horas 2 horas lun 03.12.12 lun 03.12.12 5 
RESIDENTE DE 
OBRA;GERENTE DE 
PROYECTO 

2.1.4  Diseño de la Oferta 16 horas 16 horas lun 03.12.12 mié 05.12.12 6 DIBUJANTE 

2.1.5  Diseño de la Oferta Terminado 0 horas 0 horas mié 05.12.12 mié 05.12.12 7 GERENTE DE PROYECTO 

2.2  Contratación 4 horas 4 horas mié 05.12.12 jue 06.12.12 
  

2.2.1  Presentación y Aprobación de la Oferta 4 horas 4 horas mié 05.12.12 jue 06.12.12 8 GERENTE DE PROYECTO 

2.2.2  Contratación Terminada 0 horas 0 horas jue 06.12.12 jue 06.12.12 10 GERENTE DE PROYECTO 

2.3  Instalación del Sistema 40 horas 32 horas jue 06.12.12 mié 12.12.12 
  

2.3.1  Consecución de Materiales 8 horas 8 horas jue 06.12.12 vie 07.12.12 11 AYUDANTE 

2.3.2  Instalación 24 horas 24 horas jue 06.12.12 mar 11.12.12 13CC RESIDENTE DE OBRA 

2.3.3  Pruebas y Ajustes Finales 8 horas 8 horas mar 11.12.12 mié 12.12.12 13;14 RESIDENTE DE OBRA 

2.3.4  Instalación del Sistema Terminada 0 horas 0 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 15 GERENTE DE PROYECTO 
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EDT Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos 

2.4  Cierre de Contrato 4 horas 4 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 
  

2.4.1  Entrega a Satisfacción 2 horas 2 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 16 GERENTE DE PROYECTO 

2.4.2  Cierre de Contrato 2 horas 2 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 18 GERENTE DE PROYECTO 

2.4.3  Cierre de Contrato Terminado 0 horas 0 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 19 GERENTE DE PROYECTO 

2.5  Garantía y Seguimiento 32 horas 32 horas? jue 06.12.12 mié 12.12.12 
  

2.5.1  Garantía y Seguimiento 24 horas 24 horas jue 06.12.12 mar 11.12.12 11 GERENTE DE PROYECTO 

2.5.2  Garantía y Seguimiento Terminada 8 horas 8 horas? mar 11.12.12 mié 12.12.12 22 GERENTE DE PROYECTO 

2.6  Reuniones Internas y/o Cliente 8 horas 57 horas lun 03.12.12 mié 12.12.12 
  

2.6.1  Reuniones Internas y/o Cliente 1 1 hora 1 hora lun 03.12.12 lun 03.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.2  Reuniones Internas y/o Cliente 2 1 hora 1 hora mar 04.12.12 mar 04.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.3  Reuniones Internas y/o Cliente 3 1 hora 1 hora mié 05.12.12 mié 05.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.4  Reuniones Internas y/o Cliente 4 1 hora 1 hora jue 06.12.12 jue 06.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.5  Reuniones Internas y/o Cliente 5 1 hora 1 hora vie 07.12.12 vie 07.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.6  Reuniones Internas y/o Cliente 6 1 hora 1 hora lun 10.12.12 lun 10.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.7  Reuniones Internas y/o Cliente 7 1 hora 1 hora mar 11.12.12 mar 11.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.8  Reuniones Internas y/o Cliente 8 1 hora 1 hora mié 12.12.12 mié 12.12.12 
 

GERENTE DE PROYECTO 

2.6.9  Reuniones Internas y/o Cliente Terminadas 0 horas 0 horas mié 12.12.12 mié 12.12.12 32 GERENTE DE PROYECTO 

Tabla 13 – Estructura Desglosada del Trabajo 
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3.2.4.4. Diagrama de Gantt con las Actividades del Proyecto 

Las actividades en rojo corresponden a las actividades de la ruta crítica. 

 

 

Ilustración 12 - Diagrama de Gantt para el Proyecto. 

3.2.4.5. Estructura Desglosada del Trabajo 
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Ilustración 13 – Estructura Desglosada del Trabajo. 
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3.2.4.6. Diagrama de Hitos 

 

Ilustración 14 – Diagrama de Hitos 

3.2.4.7. Secuencia de las Actividades 

ID Actividad Dependencia 

Inicio  Inicio del Proyecto Ninguna 

 
 Diseño e Instalación de Sistema de Recolección de 

Aguas Lluvias. 
 

 o Diseño de la Oferta.  

A  Visita Domiciliaria. Inicio 

B  Toma de Medidas. A 

C  Viabilidad Técnica. B 

D  Diseño de la Oferta. C 

 o Contratación.  

E  Presentación y Aprobación de la Oferta. D 

 o Instalación del Sistema.  

F  Consecución de Materiales. E 

G  Instalación. F (cc) 

H  Pruebas y Ajustes Finales. F,G 
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ID Actividad Dependencia 

 o Cierre de Contrato.  

I  Entrega a Satisfacción. H 

J  Cierre de Contrato. I 

 o Garantía y Seguimiento.  

K  Garantía y Seguimiento. J 

 o Reuniones Internas y/o Cliente.  

L1…L8  Una Reunión Diaria de 1 Hora. Inicio 

Fin  Fin del Proyecto K,L8 

Tabla 14 – Secuencia de las Actividades – Lista de Dependencias 

 

 

Ilustración 15 – Secuencia de las Actividades – Diagrama de Red 

3.2.4.8. Estimación de los Recursos de las Actividades 

ID Actividad Recursos 

Inicio  Inicio del Proyecto  

 
 Diseño e Instalación de Sistema de Recolección 

de Aguas Lluvias. 
 

 o Diseño de la Oferta.  

A  Visita Domiciliaria. Residente de Obra 

B  Toma de Medidas. Residente de Obra 

C  Viabilidad Técnica. 
Residente de Obra. 
Gerente de Proyecto. 

D  Diseño de la Oferta. Dibujante. 
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ID Actividad Recursos 

 o Contratación.  

E 
 Presentación y Aprobación de la 

Oferta. 
Gerente de Proyecto. 

 o Instalación del Sistema.  

F  Consecución de Materiales. Ayudante. 

G  Instalación. Residente de Obra 

H  Pruebas y Ajustes Finales. Residente de Obra 

 o Cierre de Contrato.  

I  Entrega a Satisfacción. Gerente de Proyecto. 

J  Cierre de Contrato. Gerente de Proyecto. 

 o Garantía y Seguimiento.  

K  Garantía y Seguimiento. Gerente de Proyecto. 

 o Reuniones Internas y/o Cliente.  

L1…L8  Una Reunión Diaria de 1 Hora. Gerente de Proyecto. 

Fin  Fin del Proyecto  

Tabla 15 – Recursos Humanos de las Actividades 

En cuanto a los recursos materiales y maquinaria, por favor remitirse a los numerales 3.3.6 
Análisis Unitario y 3.3.7 Presupuesto Detallado. 

3.2.4.9. Estimación de la Duración de las Actividades 

Las duraciones estimadas de todas las actividades alcanzan las ciento cinco (105) horas.  A 
continuación el detalle de estas duraciones: 

ID Actividad 
Trabajo 

Estimado 

Inicio  Inicio del Proyecto 0 

 
 Diseño e Instalación de Sistema de Recolección de Aguas 

Lluvias. 
105 

 o Diseño de la Oferta. 25 

A  Visita Domiciliaria. 2 
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ID Actividad 
Trabajo 

Estimado 

B  Toma de Medidas. 3 

C  Viabilidad Técnica. 4 

D  Diseño de la Oferta. 16 

 o Contratación. 4 

E  Presentación y Aprobación de la Oferta. 4 

 o Instalación del Sistema. 40 

F  Consecución de Materiales. 8 

G  Instalación. 24 

H  Pruebas y Ajustes Finales. 8 

 o Cierre de Contrato. 4 

I  Entrega a Satisfacción. 2 

J  Cierre de Contrato. 2 

 o Garantía y Seguimiento. 24 

K 
 Garantía y Seguimiento – 2 Horas Mensuales 

Durante 1 Año. 
24 

 o Reuniones Internas y/o Cliente. 8 

L1…L8 
 Una Reunión Diaria – 1 Hora Diaria Durante 8 

Días. 
8 

Fin  Fin del Proyecto 0 

Tabla 16 – Duración Estimada de las Actividades 

3.2.4.10. Ruta Crítica del Proyecto 

 

Ilustración 16 – Ruta Crítica del Proyecto  
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Se puede apreciar que hay una aparente segunda ruta crítica; esto se da por el hecho de tener 
una relación de dependencia de Inicio-Inicio entre las actividades F y G. 
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3.3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 Identificar el Core del proyecto y sus procesos de apoyo. 

 Definir Preinversión, inversión técnica e inversión operativa del proyecto. 

 Precisar las Proyecciones que incluye las Fases, Factibilidad, la modelación de los 
escenarios Optimista, Pesimista y Real: TIR, TIRM, TIO, VNA. 

3.3.1. Core del Proyecto 

Iniciación

Reuniones con ADG

Asignación del proyecto

Firma de Contrato

Diseño del Sistema

Estudio de Campo

Verificación de la arquitectura

Diseño

Adaptación del Diseño

Tubería

Uniones

Canaletas

Asexorios PVC

Asexorios Canaleta

Enchape (Opcional)

Planos

Presupuesto

Presupuesto preliminar

Ajustes al presupuesto

Presupuesto final

Materia Prima

Adquisición

Tanque de Almacenamiento de agua lluvia

Válvula selenoide

Sensor de Nivel

Filtro de agua

Equipo de presión de agua

Transporte

Instalación

Mano de Obra

Pruebas

Acabados

Imprevistos

Reuniones

Internas

Con ADG

Entrega del Diseño

Reuniones

Cierre de ContratoSalidas

Entradas

Desarrollo

 

Tabla 17 – Core del Proyecto 
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3.3.2. Procesos de Apoyo 

  

  

  

  

Ilustración 17 – Procesos de Apoyo  

Asesoría: 

Asesoría del Producto 

Asesoría de Instalación 

Management: 

Reuniones 

Cronogramas 

Indicadores 

Estudios: 

Administrativos 

Técnicos 

Legal 

Medioambiente 

 Financiero 

Recursos Humanos: 

Nómina  

Software de Nómina 

Contabilidad: 

Facturación 

Software Contable 

Impuestos 

Constitución de Empresa: 

Notaría y Registro 

Transporte 

Asesoría Jurídica 

Reuniones 

Gastos Financieros: 

Créditos 

Intereses 

Administración: 

Arrendamiento 

Adecuaciones 

Servicios Públicos 

 



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

55 

Noviembre de 2012 

3.3.3. Inversión 

 

Tabla 18 – Datos de Inversión 

En cuanto a la Inversión Operativa, ésta no aplica teniendo en cuenta que se asume que la 
empresa ya existe y que por tanto ya hay un capital prexistente tanto para éste como para otros 
tipos de proyecto. 

3.3.4. Costos y Gastos 

 

Tabla 19 – Datos de Costos y Gastos  

Valor Valor 

Parcial Total

PREINVERSIÓN
1 Muebles Global 15 200.000,00 3.000.000,00 

2 Papelería Global 1 650.000,00 650.000,00 

3 Adecuación de Oficinas Global 1,00 4.500.000,00 4.500.000,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 8.150.000,00 

INVERSIÓN TÉCNICA
4 Equipo de Cómputo Global 6,00 850.000,00 5.100.000,00 

5 Equipos de Redes y Comunicaciones Global 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

6 Software de Diseño Licencia 3,00 1.300.000,00 3.900.000,00 

7 Software de Documentación Licencia 6,00 400.000,00 2.400.000,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.900.000,00 

INVERSIÓN OPERATIVA
8 No Aplica Global 0,00 0,00 0,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 0,00 

TOTAL INVERSIÓN 23.050.000,00

Cod. Descripción Medida Cantidad

Valor Valor 

Parcial Total

GASTOS MENSUALES

PERSONAL
1 Secretaria MES 1,00 750.000,00 750.000,00 

2 Diseñador 1 MES 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

3 Diseñador 2 MES 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

4 Diseñador 3 MES 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 

5 Contabilidad MES 2,00 400.000,00 800.000,00 

6 Aseo DIA/M 3,00 610.000,00 1.830.000,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.880.000,00 

OTROS GASTOS
7 Arriendo MES 1,0000 3.800.000,00 3.800.000,00 

8 Servicios Públicos GB 1,00 2.800.000,00 2.800.000,00 

9 Monitoreo y Alarma MES 1,00 850.000,00 850.000,00 

10 Papelería GB 1,00 150.000,00 150.000,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 7.600.000,00 

TOTAL GASTOS 21.480.000,00

COSTOS

TRANSPORTES
11 Transportes varios GB 1,00 80.000,00 80.000,00 

0,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 80.000,00 

TOTAL COSTOS 80.000,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 21.560.000,00 

Cod. Descripción Medida Cantidad
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3.3.5. Diseño de Proyecciones 

 

Tabla 20 – Diseño de Proyecciones de Ventas  



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

57 

Noviembre de 2012 

3.3.6. Análisis Unitario 

A continuación el detalle de los costos relacionados con los materiales necesarios para la 
instalación de un sistema típico de recolección y distribución de aguas lluvias. 

 

 

Tabla 21 – Costo Unitario de Materiales 

FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO M3

DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

CONCRETO 300 PSI M3 1,00 298.000,00     298.000,00                 

FORMALETA DIA 1,00 190,00            190,00                        

MANO DE OBRA BB HC 3,50 3.200,00         11.200,00                   

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 38,00 -                              

-                              $ 309.390,00

TANQUE AGUA  CON INSTALACION
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

CHEQUE HIDRO RED WHINE  1/2" UN 1,05 20.000,00       21.000,00                   

VALVULA BOLA 1/2" UN 1,05 10.294,00       10.808,70                   

ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" UN 1,00 1.000,00         1.000,00                     

FLANCHE TANQUE  ROSCAXROSCA 2" UN 1,00 4.000,00         4.000,00                     

TUBO PRESION RDE 21 PVC 1/2"" M 5,15 2.000,00         10.300,00                   

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4" UN 0,05 4.600,00         230,00                        

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 500,00            500,00                        

CODO 90º PVC DE 1/2" UN 2,00 800,00            1.600,00                     

TANQUE DE AGUA DE 1000  LITROS UN 1,00 235.000,00     235.000,00                 

MANO DE OBRA BB HC 2,00 32.000,00       64.000,00                   

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 -                              $ 348.438,70

SENSOR DE NIVEL
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

SENSOR DE NIVEL UN 1,00 270.000,00     270.000,00                 

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 500,00            500,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,00 40.000,00       40.000,00                   

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 -                              $ 310.500,00

VALVULA SELENOIDE 1/2"
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

VALULA SELENOIDE 1/2" UN 1,00 195.107,64     195.107,64                 

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 500,00            500,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,00 3.200,00         3.200,00                     

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 198.807,64     75.546,90                   

-                              $ 274.354,54

INSTALACION SISTEMA A  SANITARIO NACIONAL
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

CEMENTO BLANCO Kg 0,50 450,00            225,00                        

ACOFLEX SANITARIO UN 1,00 4.500,00         4.500,00                     

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 500,00            500,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,60 3.200,00         5.120,00                     

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 5.450,00         2.071,00                     

-                              $ 12.416,00
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TOTAL         

Tabla 22 – Costo Unitario de Materiales - Continuación  

PUNTO AGUA  PVCP 1/2"
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" UN 1,00 1.000,00         1.000,00                     

CODO 90° PVC 1/2" UN 2,00 800,00            1.600,00                     

TAPON ROSCAR 1/2" UN 1,00 600,00            600,00                        

CINTA TEFLON ROLLO 0,05 500,00            25,00                          

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/2" UN 0,05 4.600,00         230,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,00 3.200,00         3.200,00                     

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 10.700,00       4.066,00                     

-                              $ 10.721,00

INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

ADAPTADORES MACHO PVC UN 2,00 535,00            1.070,00                     

SOLDADURA  PVC LIQUIDA 1/4" UN 0,05 2.694,00         134,70                        

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 300,00            300,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,60 3.200,00         5.120,00                     

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 38,00 6.729,00         255.702,00                 

-                              $ 262.326,70

INTALACION DE TUBERIA TUBERIA  PVCP 1/2"
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

TUBO PVC 1/2" M 1,00 2.000,00         2.000,00                     

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/2" UN 0,05 4.600,00         230,00                        

MANO DE OBRA BB HC 1,00 32.000,00       32.000,00                   

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 41.500,00       15.770,00                   

REGATAS TUBERIA ML 1,00 6.500,00         6.500,00                     

-                              $ 59.725,00

CONEXIÓN  EQUIPO DE PRESION
DESCRIPCION UND REND VALOR TOTAL

CHEQUE HIDRO RED WHINE  1/2" UN 1,05 20.000,00       21.000,00                   

VALVULA BOLA 1/2" UN 1,05 10.294,00       10.808,70                   

ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" UN 1,00 1.000,00         1.000,00                     

FLANCHE EQUIPO DE BOMBEO 1" UN 1,00 4.000,00         4.000,00                     

TUBO PRESION RDE 21 PVC 1/2"" ML 1,50 2.000,00         3.000,00                     

SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4" UN 0,05 4.600,00         230,00                        

CINTA TEFLON ROLLO 1,00 500,00            500,00                        

CODO 90º PVC DE 1/2" UN 2,00 800,00            1.600,00                     

MANO DE OBRA BB HC 2,00 32.000,00       64.000,00                   

EQUIPO DE PRESION UN 1,00 1.959.936,00  1.959.936,00              

SUB-CONTRATO HIDRAULICO Y SANITARIO % 0,38 -                              $ 2.066.074,70

$ 3.653.946,64
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3.3.7. Presupuesto Detallado 

 

Tabla 23 – Datos del Presupuesto Detallado 

VIVIENDA UNIFAMILIAR

CLIENTE: FECHA:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES (Detallado)

01 INTALACION DE SISTEMA AQUATEC

0110 INSTALACION PROVISIONAL DE SERVICIOS

0110010 FUNDIDA DE PLACA EN CONCRETO M3 0,0036 298.000,00 190,00 11.200,00 309.390,00 1.113,80 

0110020 TANQUE AGUA  CON INSTALACION UND 1,00 284.438,70 64.000,00 348.438,70 348.438,70 

0110030 SENSOR DE NIVEL UND 1,00 270.500,00 40.000,00 310.500,00 310.500,00 

0110040 VALVULA SELENOIDE 1/2" UND 1,00 195.607,64 3.200,00 75.546,90 274.354,54 274.354,54 

0110050 INSTALACION SISTEMA A  SANITARIO NACIONAL UND 2,00 5.225,00 5.120,00 2.071,00 12.416,00 24.832,00 

0110060 PUNTO AGUA  PVCP 1/2" UND 3,00 3.455,00 3.200,00 4.066,00 10.721,00 32.163,00 

0110070 INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD UND 2,00 1.504,70 5.120,00 255.702,00 262.326,70 524.653,40 

0110080 INTALACION DE TUBERIA TUBERIA  PVCP 1/2" MTL 15,00 5.455,00 32.000,00 22.270,00 59.725,00 895.875,00 

0110090 CONEXIÓN  EQUIPO DE PRESION MTL 1,00 42.138,70 1.959.936,00 64.000,00 2.066.074,70 2.066.074,70 

TOTAL SUBCAPITULO 4.478.005,15 

TOTAL CAPITULO 4.478.005,15 

TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 4.478.005,15

AREA MTL 15,00

Costo MTL 298.533,68

A1 ADMINISTRACION (PERSONAL PROFESIONAL)

A110 PERSONAL PROFESIONAL

A110025 ARQUITECTO COORDINADOR Y DISEÑADOR MES 1,00 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 3.500.000,00

TOTAL CAPITULO 3.500.000,00
A2 GASTOS VARIOS 

A210 DISEÑOS  PREDISEÑOS

A210010 DISEÑO DEL SISTEMA       (APLICA AL 30% DEL COSTO DIRECTO) GL 1,00 1.343.401,54 1.343.401,54 1.343.401,54

TOTAL SUBCAPITULO 1.343.401,54

TOTAL CAPITULO 1.343.401,54
A4 POLIZA TODO RIESGO

A410 POLIZA TODO RIESGO

A410010 POLIZA TODO RIESGO GL 1,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

TOTAL SUBCAPITULO 1.000.000,00

TOTAL CAPITULO 1.000.000,00
A5 SERVICIO POST VENTA

A510 SERVICIO POST VENTA

A510010 SERVICIO POST VENTA GL 1,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

TOTAL SUBCAPITULO 500.000,00

TOTAL CAPITULO 500.000,00

TOTAL PRESUPUESTO CON PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION 10.821.406,69

AREA M2 15,00

Costo M2 721.427,11
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Tabla 24 – Ejecución Presupuestal a lo Largo del Proyecto 

3.3.8. Análisis 

 

Tabla 25 – Datos para Punto de Equilibrio  

PROGRAMACION  DE 1 DISEÑO QUE APLICA A UNA SEMANA

PROGRAMACION LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

CONTRATO LEGALIZACION

LOCALIZACION Y REPLANTEO 

REFERENTES

DISEÑO ANTEPROYECTO

REUNION

PRESUPUESTO DE REVISION

ENTREGA PRELIMINAR Y OBSERVACIONES

REVISION  Y AJUSTES AL DISEÑO

PRESUPUESTO FINAL CON AJUSTES

ENTREGA FINAL

PORCENTAJE DE ENTREGA 20% 40% 40%

DESCRIPCION SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 MENSUAL

SISTEMA (DISEÑO Y PRESUPUESTO) 10.821.406,69      10.821.406,69      21.642.813,38      

SISTEMA (DISEÑO Y PRESUPUESTO) -                       

SISTEMA (DISEÑO Y PRESUPUESTO) -                       

TOTAL 10.821.406,69      10.821.406,69      -                       -                       21.642.813,38      

ESTIMADO DE INGRESOS MENSUALES 21.642.813,38      

OBSERVACIONES

GASTOS PERSONAL

HONORARIOS

SECRETARIA 750.000,00           

DISEÑADOR Y COORDINADOR 2 3.500.000,00        

DISEÑADOR Y COORDINADOR 2 3.500.000,00        

DISEÑADOR Y COORDINADOR 3 3.500.000,00        

ASEO Y LIMPIEZA 610.000,00           

SUB TOTAL 11.860.000,00      

PRESTACIONES

APLICA AL 52% SOBRE 0,52                      6.167.200,00        

SUB TOTAL 6.167.200,00        

TOTAL 18.027.200,00      

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

ARRIENDO 3.800.000,00        

SERVICIOS PUBLICOS 2.800.000,00        

MONITEREO Y ALARMA 850.000,00           

PAPELERIA 150.000,00           

SUB TOTAL 7.600.000,00        

TOTAL COSTOS FIJOS MENSUALES 25.627.200,00     

PUNTO DE EQUILIBRIO 3 UNIDADES MENSUALES 32.464.220,07      

GANANCIA NETA 6.837.020,07       

SE ESTIMA QUE POR SEMANA SE REALICE UN SISTEMA, PERO DEPENDE DE LA 

PROMOSION Y VENTA POR PARTE DEL PATROCINADOR.
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3.4. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

La visión de la empresa es identificar las metas con lo que le dará certidumbre al negocio y por tanto 
sus líderes podrán establecer nuevos retos. 

Las políticas definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, aunque no dan la decisión en sí, 
sino lineamientos. 

3.4.1. Organigrama de la Empresa 

 

Ilustración 18 – Organigrama de la Empresa 

3.4.2. Niveles de Decisión 

Directivo: alta dirección y planificación global de toda la empresa: Gerente General. 

Ejecutivo: planificación de los subsistemas empresariales: Gerente de Producción, Gerente 
Comercial, Gerente Administrativo y Gerente Comercial. 

Operativo: desarrollo de operaciones cotidianas (diarias/rutinarias): Diseñador, Arquitecto, Auxiliar de 
Obra, Maestro de Obra, Instaladores, Auxiliar Contable, Secretaria, Mensajero y Asesores. 

3.4.3. Funciones de los Cargos 

Ver numeral 4.7.2 Roles y Responsabilidades.  

GERENTE GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

GERENTE COMERCIAL

DISEÑADOR ARQUITECTO

MAESTRO DE OBRA AUXILIAR DE OBRA

INSTALADORES

AUXILIAR CONTABLE SECRETARIA

MENSAJERO

ASESORES
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3.4.4. Cantidad de Personal Vinculado al Proyecto 

Cargo Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente de Producción 1 

Gerente de Administrativo 1 

Gerente de Comercial 1 

Diseñador 1 

Arquitecto 1 

Auxiliar de Obra  1 

Maestro de obra 1 

Instaladores 3 

Auxiliar Contables 1 

Secretaria  1 

Mensajero 1 

Asesores 1 

Tabla 26 – Cantidad de Personal Vinculado al Proyecto 
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3.5. ESTUDIO AMBIENTAL 

3.5.1. Caracterización Socio-Económica y Ambiental 

Aspecto Descripción Fuente 
Otro Producto 

Realizado 

Entorno Económico 
y Social. 

2.239 Barrios. 
1,7% de los predios son de estrato 1. 
21,1% de los predios son de estrato 3. 
32,3% de los predios son de estrato 4. 
14,9% de los predios son de estrato 5. 
24,8% de los predios son de estrato 6. 
56,6% es suelo para uso residencial. 
4,2% es suelo para usos de comercio. 

Alcadia 
www.monografias.com/trabajos74/localidad-
usaquen/localidad-usaquen2.shtml 

Estratificación. 
Uso del Suelo. 

Aspectos 
Territoriales. 

La superficie total de Usaquén es de 6.531,6 hectáreas de 
estas 3.525,1 hectáreas corresponden a suelo urbano, otras 
289,7 hectáreas se configuran como suelo de expansión 
urbana y las restantes 2.716,7 hectáreas constituyen el 
suelo rural.  Usaquén ocupa el quinto lugar entre las 
localidades con mayor superficie dentro del distrito capital. 

Secretaria Distrital de Planeación, SDP. 
Decreto 190 de 2004, Bogotá D.C., 
diagnóstico de los aspectos físicos, 
demográficos y socioeconómicos 2011. 

Áreas de Suelo. 

Caracterización 
Geográfica. 

La localidad de Usaquén presenta dos unidades claramente 
distinguibles: la zona baja o plana, suavemente ondulada, 
cuyos sectores planos más bajos están formados por 
depósitos aluviales del río Bogotá D.C.; y la zona 
montañosa, compuesta por formaciones sedimentarias de 
rocas arenosas, duras y resistentes a la erosión y por rocas 
arcillosas blandas.  Su temperatura media anual es de 14°C, 
con variaciones anuales inferiores a un grado, en los meses 
secos se registran variaciones de temperatura muy altas, 
que pueden ser de 27

o
C en un día, presentándose los 

valores mínimos hacia las horas de la madrugada.  

http://es.scribd.com/doc/13902016/Localidad-
de-UsaquenOT   

UPZ. 
Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los 
Cedros, Usaquén, Country Club, Santa Bárbara.   

http://www.monografias.com/trabajos74/localidad-usaquen/localidad-usaquen2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/localidad-usaquen/localidad-usaquen2.shtml
http://es.scribd.com/doc/13902016/Localidad-de-UsaquenOT
http://es.scribd.com/doc/13902016/Localidad-de-UsaquenOT
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Aspecto Descripción Fuente 
Otro Producto 

Realizado 

Sectores 
Catastrales. 

Usaquén tiene un total de 77 sectores catastrales, con una 
superficie de 6.599,5 hectáreas. 

SDP, Base de Datos Espacial, Bogotá D.C. 
 

NBI 

Usaquén es la decimoprimera localidad de Bogotá D.C. en 
personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
(3,9%, es decir, 17.324 personas) y el 20% de la población 
está clasificada en nivel 1 y 2 del SISBEN.  Adicionalmente, 
se estima que a Usaquén llegan 172 hogares desplazados 
de los 10.380 que entran en la ciudad, los cuales participan 
con el 1,7% del total de desplazados de la ciudad. 

Alcadia: 
www.monografias.com/trabajos74/localidad-
usaquen/localidad-usaquen2.shtml 

Necesidades 
básicas 
insatisfechas. 

Temperatura 
Promedio. 

14°C 
  

Recursos Hídricos. 

La localidad cuenta con un número importante de fuentes de 
agua entre las que se destacan la quebrada de Torca, La 
Floresta, La Cita, San Cristobal, Delicias del Carmen, 
Contador, La Chorrera, el Canal de Callejas de la calle 127. 
 
Cuenta entre sus límites con el humedal de Torca, el cual 
actúa como esponja regulando las crecidas del río Bogotá 
D.C. y sus tributarios, además de ser el hábitat de especies 
animales y vegetales propias de estas zonas y aves que 
llegan desde otros países. 

http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/u
saquen-y-el-medio-ambiente.pdf 
Secretaria Distrital de Planeación 

Ambiente – 
Hábitat. 

Servicios Públicos. 

El acceso a los servicios públicos domiciliarios en la 
localidad es superior al promedio de la ciudad, excepto en 
el servicio de gas natural en el que la localidad presenta la 
decimotercera cobertura.  Estos niveles de tenencia reflejan 
las mejores condiciones de vida de los habitantes de 
Usaquén. 

http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/u
saquen-y-el-medio-ambiente.pdf  

Servicios Públicos. 

Clima. 

Dentro de la localidad de Usaquén se han definido como 
sitios críticos de mayor relevancia en cuanto a problemática 
de contaminación atmosférica, los territorios Verbenal 
oriental que se encuentra delimitado por el eje vial de la 
carrera séptima y algunas de las canteras que tiene la 
localidad las cuales van en relación directa con la calidad del 
aire, los materiales de construcción que se extraen son 
arcillas, arenas de peña, recebos, piedra y agregados 
pétreos; Verbenal occidental principalmente las áreas que 
se encuentran influenciadas por los ejes viales de la 

IDEAM – 
http://www.hospitalusaquen.gov.co/attachme
nts/article/181/BOLETIN 
%20CALIDAD%20AIRE%20Mayo2012.pdf 
Secretaría Distrital de Ambiente. 
 

Contaminación 
Atmosférica. 
 
Calidad del Aire. 

http://www.monografias.com/trabajos74/localidad-usaquen/localidad-usaquen2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/localidad-usaquen/localidad-usaquen2.shtml
http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/usaquen-y-el-medio-ambiente.pdf
http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/usaquen-y-el-medio-ambiente.pdf
http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/usaquen-y-el-medio-ambiente.pdf
http://usaquen.files.wordpress.com/2008/11/usaquen-y-el-medio-ambiente.pdf
http://www.hospitalusaquen.gov.co/attachments/article/181/BOLETIN
http://www.hospitalusaquen.gov.co/attachments/article/181/BOLETIN
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Aspecto Descripción Fuente 
Otro Producto 

Realizado 

autopista norte y la carrera séptima debido a que en estas 
zonas circula un gran flujo vehicular, dentro del territorio San 
Cristóbal Occidental se encuentra ubicada la principal zona 
industrial predominante en los barrios Orquídeas y Toberín; 
en donde se encuentran ubicadas fábricas de 
transformación de la madera que generan material 
particulado, plástico, metales, bodegas de almacenamiento 
de sustancias químicas. 
 
La Secretaria Distrital de Ambiente a través de la Red de 
Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB) 
evalúa las concentraciones de material particulado (PM10, 
PM2.5, PST), gases contaminantes (SO2, NO2, CO, O3) y 
los parámetros meteorológicos de precipitación, velocidad y 
dirección del viento, temperatura, radiación solar y humedad 
relativa. 

Meteorológicas. 

En la localidad de Usaquén de los 739 datos horarios de 
Material Particulado PM10 reportados por la estación El 
Bosque en el mes de Mayo 54 datos (7,31%) exceden los 
valores guía establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud OMS de (50ug/m3) de estos en cuanto a la 
normatividad nacional se registraron 3 datos (0,41%) que 
exceden la norma establecida por el MAVDT (100ug/m3). 

Secretaría Distrital de Ambiente. 

Meteorológicas 
para la localidad 
de Usaquén a 
través de la 
estación 
correspondiente a 
la RMCAB. 

Aspectos 
Ambientales. 

Usaquén, con 31,9 árboles por hectárea, ocupa el séptimo 
lugar entre las 19 localidades con área urbana de Bogotá 
D.C., en densidad arbórea, la localidad de Usaquén, entre 
2007 y el primer semestre de 2011, la densidad aumentó de 
31,5 a 31,9 árboles por hectárea, presentando una variación 
positiva de 1,3%. 
 
La localidad de Usaquén, ubicada en la zona norte, presentó 
para 2010 promedios de concentración anual de PM10 entre 
30 y 50, y entre 40 y 50, para el primer trimestre de 2011, 
siendo estos los promedios estimados más bajos para las 
localidades.  Las mayores concentraciones se presentan en 
la zona suroccidente de la ciudad.  

Jardín Botánico de Bogotá D.C. SIGAU. 
 
Secretaría Distrital de Ambiente. 

Arbolado Urbano. 
 
Calidad del Aire. 

Densidad de 
Población del Área 

En 2011 la localidad de Usaquén presenta una densidad 
urbana de 134 habitantes por hectárea, menor a la que 

DANE - SDP, Proyecciones de población 
según localidad, 2006 – 2015.  
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Aspecto Descripción Fuente 
Otro Producto 

Realizado 

Urbana. presenta Bogotá D.C. con 192 habitantes/ha.  En lo 
referente a las UPZ de la localidad, Verbenal registra la más 
alta densidad con 288 personas/ha, le sigue San Cristóbal 
Norte que presenta 269 personas/ha.  La menor densidad 
(11) la registra la UPZ Paseo de Los Libertadores porque es 
una UPZ tipo desarrollo, con pocos residentes pero con un 
gran potencial de desarrollo.  La Uribe figura con 51 
personas/ha, esta UPZ es de tipo predominantemente 
dotacional y por lo mismo presenta grandes zonas sin 
desarrollar. 

Nota: El nivel geográfico correspondiente al 
límite de Unidades de Planeamiento Zonal 
(UPZ) en algunos casos presenta diferencias 
con el nivel geográfico correspondiente a 
límite de Localidad y Clasificación del Suelo, 
debido a imprecisiones cartográficas 
generadas a nivel de escala y fuente; las 
cuales van a ser corregidas en la medida que 
se revisen los correspondientes actos 
administrativos que delimitan las UPZ. 

Población por 
Estrato 
Socioeconómico. 

De las 9 unidades de planeamiento zonal que conforman la 
localidad de Usaquén, las tres que más concentran 
población son: Los Cedros con el 21,7%, Verbenal con el 
21,6% y San Cristóbal Norte con el 15,6%. 
 
La localidad de Usaquén tiene 474.773 habitantes, los 
cuales representan el 6,4% del total de población de Bogotá 
D.C..  Por estrato socioeconómico se tiene que, del total de 
habitantes de Usaquén para el 2011, el 30,4% se 
encuentran en el estrato medio-bajo, el 28% en el medio, el 
15,4% en el alto, el 12,8% en el medio-alto, 6,8% en el bajo, 
el 5,3% en el bajo bajo y el 1,3% clasificado sin estrato. 

Fuente: DANE – SDP, Proyecciones de 
población según localidad, 2006 – 2015 
 
De las 9 unidades de planeamiento zonal que 
conforman la localidad de Usaquén, las tres 
que más concentran población son: Los 
Cedros con el 21,7%, Verbenal con el 21,6% 
y San Cristóbal Norte con el 15,6%. 
 
Gráfica 11 Usaquén.  Distribución de la 
población por UPZ 2011 
Fuente: DANE 

Distribución 
porcentual de la 
población por 
estrato 
socioeconómico 
según localidad 
2011. 

Tabla 27 – Caracterización Socio-Económica y Ambiental  
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3.5.2. Requerimientos Legales de Carácter Socio Ambiental 

Tipo 
de 

Norma 
Número 

Expedida 
Por 

Tema 
Artículos 

que 
Aplican 

Actividades a verificar 
propias o contratadas 

Ámbito de Aplicación Aplica 

Nacio
nal 

Regio
nal 

Lo
cal 

Sí No 

Ley 
373 de 

1997 

Congreso 
de la 

República 

Ahorro y uso eficiente del Agua.  Reúso 
obligatorio del agua.  Las aguas 
utilizadas, sean éstas de origen 
superficial, subterráneo o lluvias, en 
cualquier actividad que genere 
afluentes líquidos, deberán ser 
reutilizadas en actividades primarias y 
secundarias cuando el proceso técnico 
y económico así lo ameriten y 
aconsejen según el análisis 
socioeconómico y las normas de 
calidad ambiental.  Las empresas 
deben tener un programa de uso y 
ahorro de agua. 

5 

La empresa debe tener un 
programa de uso y ahorro 
eficiente de agua, 
actualizado anualmente, 
definiendo metas de 
reducción. 

X   X  

Ley 
9 de 

1979 

Congreso 
de la 

República 
   X   X  

Ley 
99 de 
1993 

Congreso 
de la 

República 

Principios generales ambientales que 
guían la política ambiental colombiana. 

1 

El Estado fomentará la 
incorporación de los costos 
ambientales y el uso de 
instrumentos económicos 
para la prevención, 
corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la 
conservación de los recursos 
naturales renovables. 

El paisaje por ser patrimonio 
común deberá ser protegido. 

X   X  
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Tipo 
de 

Norma 

Número Expedida 
Por 

Tema Artículos 
que 

Aplican 

Actividades a verificar 
propias o contratadas 

Ámbito de Aplicación Aplica 

Decret
o 

1713 de 
2002 

Presidencia 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 
1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 
de 2001, en relación con la prestación 
del servicio público de aseo, y el 
Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 
de 1993 en relación con la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

44 

La recolección de escombros 
es responsabilidad de los 
generadores en cuanto a su 
recolección, transporte y 
disposición en las 
escombreras autorizadas. 

X   X  

Decret
o 

1575 de 
mayo 9 

de 2007 

Ministerio 
de 

Protección 
Social 

Por el cual se establece el sistema para 
la protección y control de la calidad del 
agua, con el fin de monitorear, prevenir 
y controlar los riesgos para la salud 
humana causados por su consumo, 
exceptuando el agua envasada. 

10 

Lavar y desinfectar los 
tanques de almacenamiento 
de agua potable cada 6 
meses, análisis físico 
químico y bacteriológico de 
la misma.  Cumplir con los 
requisitos físico químicos y 
bacteriológicos de calidad 
del agua potable. 

X   X  

Decret
o 

3935 de 
2010 

Presidencia 

La empresa cuenta con redes 
separadas de sus afluentes 
industriales, domésticos y aguas 
lluvias. 

228 

Se debe tener las redes de 
aguas residuales separadas 
en domésticas, lluvias e 
industriales. 

X   X  

Decret
o 

2811 de 
1974 

Presidencia 
Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 

Título III y 
Art. 35 

Regula elementos y factores 
ambientales, cómo los 
residuos, basuras, desechos 
y desperdicios. 

X   X  

Tabla 28 – Requerimientos Legales de Carácter Socio Ambiental  
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3.5.3. Evaluación de Impacto Ambiental 

3.5.3.1. Flujo de Entradas y Salidas 

Al tratarse de una obra de infraestructura mínima, con cantidades mínimas de materiales, mano de obra, área afectada, etc., no se 
considera necesario detallar el flujo de entradas y salidas.  
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3.5.3.2. Identificación y Valoración de Impactos 

 

Tabla 29 – Identificación y Valoración de Impactos 

Persistencia Frecuencia Detección
Requerimientos

Cumplimiento Legal

Consumo de Energía.
Reducción de los 

Recursos Naturales.
5 4 1 N/A 10

Ahorro y uso eficiente de energía.

Fuentes alternas de energía.

Consumo de Combustible.
Emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2).
1 4 1 N/A 6

Fuentes alternas de combustibles.

Medios alternos de transporte.

Uso de Papel. Tala de Árboles. 5 4 1 N/A 10
Minimizar uso de papel.

Usar medios electrónicos.

Consumo de Agua Potable. Fuentes Hídricas. 1 4 1 N/A 6 Optimizar destino del agua potable.

Consumo de Energía.
Reducción de los 

Recursos Naturales.
5 4 1 N/A 10

Ahorro y uso eficiente de energía.

Fuentes alternas de energía.

Consumo de Combustible.
Emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2).
5 4 1 N/A 10

Fuentes alternas de combustibles.

Medios alternos de transporte.

Uso de Papel. Tala de Árboles. 5 4 1 N/A 10
Minimizar uso de papel.

Usar medios electrónicos.

Consumo de Agua Potable. Fuentes Hídricas. 1 4 1 N/A 6 Optimizar destino del agua potable.

Uso de Herramientas de 

Instalación.
Ruido. 1 7 1 N/A 9

Aisladores de Ruido.

Herramientas con poca generación de ruido.

Minimizar uso de estas herramientas.

Generación de Residuos 

Sólidos.

Contaminación del 

Suelo.
5 4 1 N/A 10

Manejo de residuos sólidos con empresa de 

aseo.

Consumo de Energía.
Reducción de los 

Recursos Naturales.
5 4 1 N/A 10

Ahorro y uso eficiente de energía.

Fuentes alternas de energía.

Consumo de Combustible.
Emisiones de Dióxido de 

Carbono (CO2).
5 4 1 N/A 10

Fuentes alternas de combustibles.

Medios alternos de transporte.

Uso de Papel. Tala de Árboles. 5 4 1 N/A 10
Minimizar uso de papel.

Usar medios electrónicos.

Consumo de Agua Potable. Fuentes Hídricas. 1 7 1 N/A 9 Optimizar destino del agua potable.

Uso de Herramientas de 

Instalación.
Ruido. 1 1 1 N/A 3

Aisladores de Ruido.

Herramientas con poca generación de ruido.

Minimizar uso de estas herramientas.

Generación de Residuos 

Sólidos.

Contaminación del 

Suelo.
1 1 5 N/A 7

Manejo de residuos sólidos con empresa de 

aseo.

PostVenta

Diseño

Instalación

Evaluación Ambiental

Actividad Aspecto Impacto
Nivel de 

Significancia
Mecanismos de Control
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4. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

4.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

PROJECT CHARTER 

Proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DISEÑO E INSTALACIÓN 
DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS CON DESTINO A SANITARIOS PARA EL CLIENTE ABC. 

Fecha de Preparación 29 de Noviembre de 2012 

Patrocinador Juan Gabriel Bonilla Chávez 

Cliente Willser Fernando González Calderón 

Gerente del Proyecto Gina Paola García Sánchez 

Autoridad del Gerente 
del Proyecto 

Estimar el presupuesto total del proyecto. 

Seleccionar y dirigir a los miembros del equipo de proyecto. 

Gestionar el Proyecto. 

Objetivo/Justificación 

Reducir Costos de Factura de Agua del Cliente. 

Mejorar Calidad de Vida del Cliente. 

Minimizar el Impacto de Fuentes Hídricas. 

Descripción del 
Producto 

Consiste en diseñar e instalar un sistema que permita recolectar el 
agua lluvia que cae sobre la vivienda; dicha agua deberá distribuirse 
hacia el interior de la vivienda de manera que pueda usarse para los 
servicios sanitarios; este sistema debe integrarse con el sistema 
hídrico existente en la vivienda. 

Entregables Plan de Gestión de:  

Limitaciones 

Presupuesto del Cliente: $10.500.000. 

Análisis, Diseño e Instalación en 5 Días. 

Arquitectura de la Vivienda. 

Supuestos 

La pluviosidad en el sector de la vivienda es apta para la eficiencia 
del sistema. 

La vivienda es de tipo unifamiliar. 



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

72 

Noviembre de 2012 

PROJECT CHARTER 

El área de la vivienda es apta para la eficiencia del sistema. 

Riesgos 

El tiempo de retorno de la inversión del cliente podría verse afectado 
por la variación en la pluviosidad sobre la vivienda. 

La arquitectura de la vivienda podría evitar la reutilización de una 
base de sistemas ya diseñados. 

Los proveedores de materia prima y/o productos esenciales para el 
sistema podrían no tener disponibilidad en sus inventarios. 

El éxito de este proyecto podría traer nuevos clientes de las viviendas 
aledañas o del sector. 

El cliente podría no suministrar a tiempo los reportes de consumo de 
agua antiguos usando el sistema hídrico actual ni los nuevos 
consumos con la nueva fuente hídrica híbrida. 

El surgimiento de nuevas normas ambientales legales podría afectar 
en el diseño del sistema. 

Presupuesto preliminar $10.500.000 con una precisión de +- 20%. 

Cronograma Preliminar 
de Hitos 

Diseño de la Oferta: To + 3 Días. 

Contratación: To + 3.5 Días. 

Instalación del Sistema: To + 7 Días. 

Cierre de Contrato: To + 8 Días. 

Garantía y Seguimiento: 2 horas bimestrales durante 1 año a partir 
del cierre del contrato. 

Reuniones con el cliente: 1 hora diaria durante el inicio y el fin del 
proyecto. 

Criterios de Éxito 

El proyecto se termina dentro del tiempo estimado con +- 20%. 

El proyecto se termina dentro del presupuesto estimado con +- 10%. 

El cliente recibe a satisfacción el sistema. 

Autorizado por: 

Gerente de Programa 

(Firma y Fecha) 

_______________________________ 

JUAN GABRIEL BONILLA CHÁVEZ 
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PROJECT CHARTER 

Aprobado por: 

Gerente de Proyecto 

(Firma y Fecha) 

_______________________________ 

GINA PAOLA GARCÍA SÁNCHEZ 

Tabla 30 - Project Charter 

4.1.2. Plan para la Dirección del Proyecto 

Los planes de gestión de: alcance, tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones, calidad, 
adquisiciones y riesgos serán la entrada principal del Plan para la Dirección del Proyecto. 

4.1.2.1. Gestión de la Configuración 

Todos los documentos inherentes a este proyecto se mantendrán en el servidor de gestión de 
configuración de la empresa; se deberá crear un nuevo proyecto en dicho servidor para este 
nuevo sistema. 

Cada una de las versiones de los documentos y de los diseños preliminares para este proyecto 
deberá almacenarse en la base de datos del servidor de gestión de configuración. 

4.1.3. Dirección y Gestión de la Ejecución del Proyecto 

Para la dirección y gestión de la ejecución del proyecto se deberá seguir lo que esté 
contemplado en cada uno de los planes de gestión del alcance, tiempo, costo, recursos 
humanos, comunicaciones, calidad, adquisiciones y riesgos. 

4.1.4. Monitoreo y Control del Trabajo del Proyecto 

Aun cuando el proyecto tiene una duración corta, se deberá hacer un seguimiento diario del 
estado de cada una de las actividades programadas. 

Este seguimiento debe hacerse tanto en términos de tiempo como en costos con dos propósitos 
principales: conocer el estado actual y proyectar el comportamiento en tiempo y en costo. 

Este seguimiento permitirá tomar acciones preventivas o correctivas acerca de lo que puede 
mejorar o de lo que se debe corregir. 

Todos los miembros del equipo del proyecto, pero principalmente el gerente del proyecto, serán 
responsables de la supervisión y del control de las actividades del proyecto. 
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4.1.5. Control Integrado de Cambios 

Los cambios en el sistema, provengan éstos internamente o a solicitud del cliente, deberán ser 
valorados por el equipo del proyecto; para los cambios que provengan del cliente, deberá 
incluirse al cliente durante su valoración. 

El comité de control de cambios estará compuesto por: 

 El patrocinador del proyecto. 

 El cliente; cuando la solicitud de cambio provenga del cliente o cuando la solicitud de 
cambio pueda afectar los entregables hacia el cliente. 

 El gerente del proyecto. 

 Los demás miembros del equipo de proyecto cuando sea necesario. 

Todos los integrantes anteriores, a excepción del gerente del proyecto, tienen voz y voto; el 
gerente de proyecto sólo tiene voz.  El gerente del proyecto podría autorizar cambios sólo en 
caso de una emergencia por fuerza mayor. 

El gerente del proyecto deberá informar a los interesados sobre el impacto de cualquier solicitud 
de cambio aprobada. 

4.1.6. Cierre del Proyecto 

El cierre del proyecto deberá soportarse con los siguientes documentos y acciones: 

4.1.6.1. Cierre Administrativo 

 Se deberán generar reportes con el estado final del presupuesto y del cronograma. 

 Todos los documentos producto de la ejecución del proyecto deberán estar en el sistema de 
gestión de configuración con todas sus versiones; se deberá indicar en el documento final la 
ruta para poder acceder a dichos archivos. 

 Se deberá entregar un directorio final actualizado con todos los interesados del proyecto, 
esto es: equipo del proyecto, patrocinadores, proveedores, cliente, personal de apoyo, etc.. 

 Se deberá hacer una retroalimentación final con el equipo del proyecto con el fin de 
capitalizar mejoras para nuevos proyectos. 

 Un documento final deberá contener las lecciones aprendidas durante el proyecto. 

4.1.6.2. Cierre del Contrato 

 Se verificará que el cliente recibe los entregables de acuerdo a lo contratado y de acuerdo a 
las solicitudes de cambio aprobadas. 

 Se ejecutará un plan de aceptación del sistema que será aprobado por el cliente; este plan 
debe contemplar cada uno de los requerimientos del cliente que hayan sido aprobados. 
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 Sin embargo, dado que la verificación de la eficiencia del sistema estará determinada por 
las condiciones de pluviosidad del sector aledaño a la vivienda, será a través de reportes 
bimestrales que se podrá llevar un seguimiento de la disminución de los consumos de agua. 

 No obstante, el cliente deberá diligenciar una encuesta de satisfacción para evaluar la etapa 
de análisis, diseño e instalación de sistema, así como para evaluar los procesos de 
comunicación con el cliente. 
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4.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

4.2.1. Resultados del Proyecto 

Fase Descripción 

Contrato 
Contrato con el cliente de instalación del sistema de recolección de aguas 
lluvias. 

Diseño Diseño del sistema de acuerdo a necesidades del cliente. 

Oferta Oferta técnica y económica del diseño. 

Instalación Sistema de recolección de aguas lluvias instalado. 

Aceptación Aceptación formal del sistema por parte del cliente. 

Tabla 31 – Fases del Proyecto. 

4.2.2. Enfoque a Usar 

Control integrado de cambios que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobar 
los mismos y gestionar los cambios a los entregables a los activos de los procesos de la 
organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, desde el inicio 
hasta su terminación.  Todo involucrado en el proyecto puede solicitar cambios; todas las 
solicitudes deben estar documentadas por escrito e ingresarse al sistema de gestión de 
cambios. 

Nota: tener en cuenta tiempo y costo para los cambios. 

La verificación y aceptación formal de los entregables se hará con la revisión de los entregables 
con el cliente o el patrocinador GJW Construcciones para asegurarse de que se han 
completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. 

 Contrato: firma de Contrato con el cliente de instalación del sistema de recolección de 
aguas lluvias. 

 Diseño: diseño del sistema de acuerdo a necesidades del cliente. 

 Oferta: oferta técnica y económica del diseño. 

 Instalación: sistema de recolección de aguas lluvias instalado. 

 Aceptación: aceptación formal del sistema por parte del cliente. 

4.2.3. Contenido del Proyecto 

4.2.3.1. Alcance 
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Se deberá definir de manera concreta el alcance del proyecto; este alcance se definirá de 
manera global en el contrato y se detallará en el documento formal de especificaciones que 
será acordado entre las partes (Cliente y GJW Construcciones); es importante dar claridad al 
cliente sobre la importancia de esta definición. 

El éxito del proyecto radicará en cumplir lo definido en dichos documentos; todo lo que se haga 
adicional o lo que se deje de hacer contribuirá negativamente en el proyecto, a menos que sea 
producto de algún acuerdo entre las partes, en cuyo caso, deberá formalizarse por escrito. 

4.2.3.2. Objetivo General 

Definir el alcance del proyecto en cuanto a tiempo, calidad y costo. 

4.2.3.3. Objetivos Específicos 

 Definir el número de tanques de almacenamiento de aguas lluvias. 

 Definir la capacidad de almacenamiento de los tanques de almacenamiento de aguas 
lluvias. 

 Seleccionar el sistema de ahorro de agua potable que aplique al proyecto. 

 Identificar e implementar múltiples estrategias de ahorro de agua potable. 

 Diseñar alternativas de manera que éstas se adapten a diferentes presupuestos. 

4.2.3.4. Fases 

Teniendo en cuenta el alcance y los objetivos del proyecto el desarrollo del mismo tendrá unas 
fases con sus respectivos entregables, a saber: 

Fases Descripción 

Contrato 
Contrato con el cliente de instalación del sistema de recolección de aguas 
lluvias. 

Diseño 
Con un tiempo estimado de dos (2) días en que se establece el diseño, 
incluyendo todos los procesos de análisis, recolección de información y 
requerimientos para un nuevo sistema de recolección de aguas lluvias. 

Oferta 
Con un tiempo estimado de dos (2) días se llevará a cabo la propuesta y la 
oferta económica. 

Instalación 
Con un tiempo estimado de tres (3) días se llevará la implementación del 
nuevo sistema. 

Aceptación 
Con un tiempo estimado de ocho (8) días se hará la aceptación formal por el 
cliente. 

Tabla 32 – Entregables del Proyecto. 
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4.2.4. Criterios de Aceptación 

 Cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001-2008. 

 Pruebas de funcionamiento y rendimiento para verificar cómo se comporta el sistema en 
determinadas condiciones, si este comportamiento satisface los objetivos iniciales y por su 
puesto satisface al usuario. 

 La puntualidad de los procesos y productos de entrega. 

 Retorno de la inversión en el tiempo estipulado. 

4.2.5. Exclusiones 

 No se incluirá el estudio técnico de tipología de vivienda para la instalación del sistema. 

 No se entregará al cliente documentos de diseño ni de instalación. 

4.2.6. Supuestos 

 Necesidad de implementar un sistema de recolección y distribución de aguas lluvias con 
destino a sanitarios para generar un ahorro económico, un ahorro hídrico y un mejoramiento 
del medio ambiente. 

 La duración del proyecto es la prevista con una variación de máximo el veinte por ciento 
(20%). 

 Se cuenta con el presupuesto para ejecutar el proyecto. 

 Se optimiza y agiliza la evaluación de los diseños ya que esta actividad es la ruta crítica del 
proyecto. 

 Todos los recursos serán asignados con una semana de anticipación, en la cual se 
asegurará su permanencia durante el tiempo de desarrollo del proyecto para garantizar el 
éxito del mismo. 

4.2.7. Restricciones 

 Retorno de la inversión en el tiempo. 

 Magnitud del proyecto. 

 Reducir la duración del proyecto (puede aumentar el número de trabajadores y recursos). 

 Nivel de pluviosidad.  
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4.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

4.3.1. Definir las Actividades 

Se deberá identificar las acciones específicas para lograr los entregables del proyecto.  Para 
esto se recurrirá, en primera instancia, a proyectos anteriores similares; el resultado de la 
primera instancia se complementará con el apoyo de expertos. 

Se deberá identificar inicialmente los paquetes de trabajo, éstos, a su vez, se descompondrán 
en subactividades que sean fácilmente medibles y controlables.  Como herramienta se recurrirá 
a Microsoft® Project® 2007 o posterior. 

4.3.2. Secuenciar las Actividades 

Para determinar la secuencia de las actividades se recurrirá a la opinión de expertos; esta 
secuencia también está determinada por las dependencias tanto de recursos como de tiempo. 

La secuencia de las actividades podrá incluir dependencias de tipo final a inicio, final a final, 
inicio a inicio e inicio a final. 

4.3.3. Estimar los Recursos de las Actividades 

Se deberá estimar el tipo y las cantidades de recursos (personas, materiales, equipos y 
suministros) para cada una de las actividades.  Los proveedores serán consultados con el fin de 
clarificar aspectos técnicos de los recursos involucrados. 

Igualmente, con respecto a la mano de obra se deberá coordinar con los demás proyectos, en 
curso o planeados, con el fin de sincronizar la asignación de personal. 

4.3.4. Estimar la Duración de las Actividades 

Las estimaciones de tiempo se harán recurriendo a la técnica de estimación paramétrica; lo 
anterior, bajo el supuesto de que en la organización se han desarrollado proyectos similares. 

4.3.5. Desarrollar el Cronograma 

Para el desarrollo del cronograma se tendrá especial atención sobre las actividades de la ruta 
crítica; a continuación la ruta crítica identificada para este proyecto (ver actividades conectadas 
con flechas en rojo): 

En caso de tener una restricción de tiempo, por parte del cliente, menor a la planeada; se podrá 
recurrir a la compresión del cronograma por el método de Intensificación o Crashing.  Estos 
recursos se agregarían a las actividades relacionadas directamente con la instalación del 
sistema.  Esto podría afectar los costos finales del proyecto, costos que serían trasladados al 
cliente teniendo en cuenta que es por él que se requiere esta intensificación de las actividades. 
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Las fechas de las actividades son relativas a la fecha de inicio del proyecto. 

Las únicas actividades que podrían realizarse en fechas distintas a las programadas son las 
relacionadas con las reuniones internas y con el cliente, teniendo en cuenta que éstas no están 
en la ruta crítica del cronograma del proyecto. 

4.3.6. Controlar el Cronograma 

Para el control del cronograma se recurrirá al análisis y seguimiento de los indicadores de: 

 CV: Variación del Cronograma. 

 SPI: Índice de Desempeño del Cronograma. 

Estos indicadores se registrarán en los informes de avance del proyecto. 

En caso de solicitudes de cambio, internos o externos, se validará el impacto en el cronograma, 
tanto en tiempo como en recursos. 

El uso de Microsoft Project® permitirá generar reportes de estado de las actividades día a día.  
Estos reportes se deberán comparar contra la línea base del cronograma. 

En caso en encontrar variaciones superiores a un veinte por ciento (20%) acumulado, sean 
éstas positivas o negativas, se deberá validar con el equipo del proyecto para tomar las 
acciones preventivas o correctivas que ameriten. 
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4.4. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Las consideraciones que se tienen en cuenta para la estimación de los costos del proyecto 
están basadas en la evaluación de los planos entregados por el diseñador, cantidades que son 
evaluadas con los planos que pueden variar de acuerdo a las modificaciones que se realicen en 
el área de la instalación. 

La base para la preparación del presupuesto está basada en el alcance del contrato, donde se 
identifica hasta qué punto se quiere llegar: ejemplo (presupuesto, instalación). 

Precisión de los Costos: el redondeo se aplicará para las cantidades de obra; en la parte de 
presupuestación en precios unitarios se observará variación de estos precios con decimales ya 
que los precios son negociados y, por tanto, pueden sufrir variación.  Unidad de Medida: Pesos 
colombianos.  La precisión del presupuesto debe aplicar a un noventa y cinco por ciento (95%) 
ya que las cantidades de obra no van variar, y si se da una variación es por cambios de diseño 
y modificaciones del cliente. 

4.4.1. Estimación de Costos 

Para estimar los costos se utilizará el Juicio de Expertos, lo cual ayudará a tener en cuenta las 
tarifas de trabajo, los costos de los materiales; también se realizará el análisis de propuestas 
para licitaciones por medio de experiencia del proponente y por precios unitarios. 

Para el cálculo de los costos se tendrán dos subtotales: costos directos y costos indirectos. 

4.4.2. Procesos de Gestión de Costos 

Para la Gestión de costos se realizarán los siguientes procesos: 

Estimación de Costos: con lo cual se calculará el costo del proyecto, que es el soporte base 
para desarrollar el presupuesto, incluyendo la EDT, las cantidades y los precios unitarios. 

En el documento se calcula el costo total, sumando los subcapítulos.  Al realizar el análisis de 
los costos se debe considerar las posibles causas de variación de las estimaciones de costos, 
incluyendo los costos adicionales.  Además, se debe tener en cuenta los imprevistos (por 
afectaciones al predio y/o modificaciones varias finales). 

Organización de costos y presupuestos: consiste en sumar los costos estimados de las 
actividades del cronograma o paquetes de trabajo individuales para establecer una línea base 
de costo total, con el fin de medir el desempeño del proyecto.  
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4.4.2.1. Estimación de Costos 

Con la cual se calculará el costo del proyecto; servirá como soporte para desarrollar el 
presupuesto base, incluyendo la EDT, las cantidades y los precios unitarios. 

En el documento se calcula el costo total, sumando los subcapítulos.  Al realizar un análisis de 
los costos, se debe considerar las posibles causas de variación de las estimaciones de costos, 
incluyendo los costos adicionales.  Además, se debe tener en cuenta los imprevistos (por 
afectaciones al predio y/o modificaciones varias finales). 

4.4.2.2. Organización de Costos y Presupuestos 

Consiste en sumar los costos estimados de las actividades del cronograma o paquetes de 
trabajo individuales para establecer una línea base de costo total, a fin de medir el desempeño 
del proyecto. 

4.4.3. Control de Costos 

En el planteamiento de este proyecto, se realizará un control de costos en el periodo de tiempo 
en el que finaliza la etapa de diseño.  Para esto se trazará una línea base que indicará en el 
cronograma del proyecto el momento en que se medirá el trabajo real realizado. 

Una vez que la línea base está definida, el Gerente de Proyecto debe asegurar que las fechas 
de inicio y de fin real estén definidas para cada actividad, así como el costo real de los recursos.  
Dicha información es necesaria para establecer si existe variación de costo. 

La actualización del presupuesto implica imputar todos los costos reales en los que se ha 
incurrido a la fecha.  Todas las variaciones serán discutidas por el equipo de proyecto ya que 
una variación de costo afecta la rentabilidad del proyecto. 

En caso de que la línea base de costos del proyecto sea vea afectada, esta situación deberá 
ser reportada al Gerente del Proyecto, quien realizará un análisis de las variaciones junto con el 
cliente, si fuera necesario. 

El Gerente del Proyecto deberá elaborar mensualmente un informe donde se observará la 
cantidad de proyectos ejecutados y el valor ganado, en el cual se identificará la variación de 
costo que aparece para cada proyecto. 

Cualquier variación que se presente en el informe está ligada al cuadro de observaciones que 
está incluido en el informe mensual donde se explicará punto por punto la variación de costos 
de este informe. 

El Gerente del Proyecto revisará los costos adicionales y analizará y definirá alternativas de 
solución tratando al máximo de no afectar el alcance, el tiempo, el costo y calidad.  Si la 
variación del presupuesto anterior vs el actual está relacionada con un cambio y es menor al 
cinco por ciento (5%), bastará la aprobación del Gerente del Proyecto, pero si la variación es 
mayor al cinco por ciento (5%), entonces será necesaria la aprobación del cliente ya que él 
debe aprobar los costos adicionales. 

4.4.4. Control de Cambios en el Costo del Proyecto 
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Se tendrá en cuenta la curva ‘S’ de costos planificados para el control de dicha curva. 

Identificar y determinar los cambios, los cuales son generados a partir de un análisis de 
variación de costos. 

Realizar formalmente la solicitud de cambio y enviarlo con la documentación de soporte al 
Gerente del Proyecto. 

El Gerente del Proyecto revisará la solicitud de cambio, las analizará y definirá las alternativas 
de solución tratando al máximo no afectar el alcance, el tiempo, el costo y la calidad.  Si la 
variación del costo relacionado al cambio es menor al cinco por ciento (5%), bastará la 
aprobación del Gerente del Proyecto, pero si la variación es mayor al cinco por ciento (5%), 
entonces será necesaria la aprobación del cliente para no tener afectación con el costo final. 

Cuando sea aprobado el cambio el Gerente del Proyecto marcará el cambio como aprobado e 
informará al solicitante del estado y la razón de aprobación. 

En caso de que la solicitud sea rechazada, el Gerente del Proyecto revisará el requerimiento 
denegado y notificará al solicitante del estado y la razón de la denegación. 

El Gerente del Proyecto documentará la solicitud de cambio, retroalimentará la EDT y la 
documentación de planificación. 

Los análisis de variaciones, de controles de cambio y de acciones correctivas serán 
almacenados en bases de datos para futuros proyectos similares así como para el conocimiento 
del equipo de proyectos. 

4.4.5. Preparación de Presupuesto 

Para realizar el presupuesto se hará una medición de las actividades a ejecutar, se realizará un 
análisis de precios unitarios y se desarrollará una serie de actividades y subactividades donde 
éstas serán valoradas, se hará una suma de los costos de las actividades, teniendo en cuenta 
la EDT.  Se ha determina que la el porcentaje de los imprevistos será del tres por ciento (3%) y 
que para su utilización es necesario la aprobación del Gerente del Proyecto.  Se determinará un 
presupuesto inicial para realizar un control en tiempo real teniendo en cuenta un presupuesto 
inicial, un presupuesto anterior y uno actual, que servirá para medir, supervisar y monitorear el 
rendimiento del costo en el proyecto.  Realizará un presupuesto para la implementación del 
sistema de recolección de aguas lluvias.  La elaboración del presupuesto estará a cargo del 
Gerente del Proyecto y de los profesionales de operaciones. 
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4.5. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

El Plan de Gestión de las Adquisiciones describe cómo se gestionarán los procesos de 
adquisición, desde la elaboración de los documentos de la adquisición hasta el cierre del 
contrato.  Este plan de gestión de las adquisiciones puede incluir directivas para: 

 Planificar las Adquisiciones. 

 Efectuar las Adquisiciones. 

 Administrar las Adquisiciones. 

 Cerrar las Adquisiciones. 

4.5.1. Objetivo 

El proyecto tiene como objetivo principal la compra y administración de las adquisiciones de 
materia prima, de productos y de servicios que se utilizarán para la ejecución del proyecto. 

4.5.2. Planificar las Adquisiciones 

Es el proceso de documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma 
de hacerlo e identificando a posibles vendedores. 

En este proceso o etapa se especifica qué es lo que se va a comprar, cuál será el método así 
como la forma de identificar los posibles vendedores.  Las contrataciones para la ejecución del 
proyecto se llevarán a cabo de acuerdo con las políticas para la adquisición de los sistemas de 
recolección de aguas lluvias y de acuerdo a lo establecido en este Plan de Adquisiciones. 

El plan de adquisiciones del proyecto SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS EN ESTRATO 5 y 6 debe ser acordado con el cliente que aplicaría a cada 
contrato para realizar el diseño y la instalación del sistema. 

El plan, cuyo resumen se incluye a continuación, indica para cada contrato o grupo de contratos 
el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de 
selección de consultores y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de 
adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. 

4.5.3. Planificación de Adquisiciones 

Identificación de qué debe adquirirse y cuándo. 

Planificación de Pedidos.  Documentos con los requisitos de compra y la identificación de las 
fuentes potenciales de suministro. 

Planificación de Adquisiciones: Es la identificación de qué necesidades tiene el proyecto, 
identificar mediante la adquisición de productos, definiendo qué podrá adquirirse, qué tienen 
que adquirir, cómo puede adquirirlos, y en qué momento.  Cuando se considere más pertinente. 

Los datos de partida para la planificación de adquisiciones son los siguientes: 
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Definición de Alcance del Proyecto: Descripción de los límites del proyecto, que proporciona 
información sobre las necesidades de éste y las estrategias que deben utilizarse en la 
planificación de adquisiciones. 

4.5.4. Descripción de Productos o Servicios del Proyecto 

Información acerca de temas técnicos y precauciones que deben considerarse. 

4.5.5. Recursos de Compras Existentes 

Conocimiento de qué recursos (personal, equipo y material) están potencialmente disponibles si 
fuese necesario, para el caso de que el equipo de proyecto careciese de los recursos y 
experiencia necesarios para el procesado de adquisiciones. 

Condiciones de Mercado: Consideración de qué productos y servicios se están ejecutando en el 
mercado. 

Las técnicas y herramientas empleadas en la planificación de adquisiciones son las siguientes: 

4.5.5.1. Análisis de Ejecución Frente a Adquisición 

Análisis para determinar si un producto o servicio particular ha sido gestionado de manera 
efectiva y económica con los recursos asignados al proyecto.  En la comparación con la 
adquisición, se considerarán tanto costos directos como indirectos. 

4.5.5.2. Juicio de Expertos 

Normalmente se precisa una evaluación de personal experimentado para planificar las 
adquisiciones.  Esta asesoría puede ser obtenida de los especialistas de cada una de las áreas 
o de consultores. 

4.5.5.3. Selección del Tipo de Contrato 

Determinación del Tipo de Contrato más apropiado para cada adquisición, entre las tres 
categorías existentes: 

4.5.5.4. Precio Fijo Global 

Aplicable sólo a productos bien definidos para evitar que las incertidumbres encarezcan la 
adquisición, con consideración o no de incentivos y penalizaciones relacionadas con el plazo. 

4.5.5.5. Precios Unitarios 
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Asignación de precios fijos a unidades de producto, con independencia de la cantidad de ellas 
para completar el trabajo. 

4.5.5.6. Productos 

Los productos a obtener de la planificación de adquisiciones son: 

Plan de Gestión de Adquisiciones: Descripción del modo de gestión del subsiguiente proceso de 
adquisiciones, incluyendo el tipo de contrato a utilizar en cada adquisición, si se precisaran 
estimaciones independientes en la selección de suministradores, la asignación de 
responsabilidades que proceda a Compras y Activación, los documentos normalizados de 
compra a emplear, cómo se gestionarán las adquisiciones con suministradores múltiples y cómo 
se coordina el proceso de adquisiciones con la planificación y los informes de progreso del 
proyecto. 

4.5.5.7. Especificaciones de Compra 

Describen el producto a suministrar y todos los servicios colaterales (por ejemplo: 
Documentación técnica a suministrar, soporte post-operacional, informes de progreso, etc.) con 
suficiente detalle para permitir que los suministradores potenciales sean capaces de emitir 
ofertas competitivas. 

4.5.5.8. Planificación de Pedidos 

Comprende la preparación de todos los documentos necesarios para realizar el proceso de 
pedidos. 
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4.6. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

4.6.1. Generalidades del Proyecto 

4.6.1.1. Alcance del Proyecto 

 Diseño e Instalación de un Sistema de Recolección y Distribución de Aguas Lluvias con 
Destino a Sanitarios para Viviendas Unifamiliares en los estratos 5 y 6, Localidad de 
Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C.. 

4.6.1.2. Clientes y Partes Interesadas 

4.6.1.2.1. Clientes 

 Viviendas Unifamiliares, de Estratos 5 y 6, en la Ciudad de Bogotá D.C – Localidad de 
Usaquén. 

4.6.1.2.2. Partes Interesadas 

 Equipo del Proyecto. 

 Empresa Diseñadora y Constructora del Proyecto. 

 Empresas de Servicio de Acueducto y Alcantarillado del barrio Usaquén de la ciudad de 
Bogotá D.C.. 

 Empresas de la competencia con oferta de sistemas similares. 

 Secretaría Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá D.C.. 

 Alcaldía Local de Usaquén. 

4.6.1.2.3. Productos del Proyecto 

 Diseño del Sistema de Recolección y Distribución de Aguas Lluvias. 

 Instalación del Sistema de Recolección y Distribución de Aguas Lluvias. 

 Servicio de Postventa al Sistema Instalado de Recolección y Distribución de Aguas Lluvias. 

4.6.1.3. Requisitos de los Productos del Proyecto 

4.6.1.3.1. Requisitos de Tiempo 
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 Desde el inicio del proyecto hasta la aceptación del producto por parte del cliente se cuenta 
con doce (12) días. 

 A partir de la fecha de entrega del producto, a satisfacción del cliente, se contarán doce (12) 
meses de servicio de postventa que implica: garantía y monitoreo para verificar la eficiencia 
del sistema. 

4.6.1.3.2. Requisitos de Alcance 

 El sistema sólo está limitado a Viviendas Unifamiliares; estos dos (2) tipos han sido 
previamente identificados. 

 Las Viviendas Unifamiliares deben estar ubicadas en la localidad de Usaquén, Ciudad de 
Bogotá D.C, en los estratos 5 o 6. 

4.6.1.3.3. Requisitos de Costo 

 El costo del sistema para el cliente final es de diez millones quinientos mil pesos 
($10.500.000) para Viviendas Unifamiliares. 

 El pago por parte del cliente está sujeto a dos (2) pagos en sumas iguales distribuidas en 
cincuenta por ciento (50%) a la firma del contrato y cincuenta por ciento (50%) a la entrega 
del sistema. 

 Dependiendo de la existencia de nuevos materiales y de la fluctuación del peso frente al 
dólar, los costos finales podrían afectarse positiva o negativamente. 

4.6.1.3.4. Requisitos de Calidad 

 El diseño y la instalación del sistema deberán estar sujetos a las Normas Técnicas 
Colombianas aplicables, a saber: NTC 1087, NTC 369, NTC 576, NTC 718, NTC 1125, NTC 
2983, NTC 3358, NTC 3579, NTC ISO 2850-9, NTC ISO 2859-1, NTC ISO 2859-3, NTC ISO 
859-4 y NTC ISO 3951.  Ver numeral 3.2.3 Normas Técnicas Aplicables para más 
detalles. 

 El diseño y la instalación del sistema deberán estar sujetos a la normatividad legal vigente 
aplicable, a saber: Ley 373 de 1997, Ley 99 de 1993, Decreto 1713 de 2002, Decreto 1575 
de Mayo 9 de 2007 y Decreto 2811 de 1974. 

 Con base en la calidad de los materiales que componen el sistema, y por ende del sistema 
mismo, se ofrece una garantía, bajo condiciones de uso apropiado, de un (1) a partir de la 
entrega del sistema. 

4.6.1.3.5. Requisitos de Eficiencia 

 Se estima una disminución del veinte por ciento (20%) mensual de consumo de agua 
potable. 
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 Se estima un ahorro de un veinticinco por ciento (25%) por cada período facturable del 
servicio de acueducto. 

 La diferencia entre el porcentaje de ahorro en el consumo de agua y el porcentaje de ahorro 
en las facturas del servicio de acueducto (un cinco por ciento (5%)) se da por el hecho de no 
existir una proporcionalidad entre metros cúbicos y valores por metro cúbico; lo anterior, 
basado en las políticas de estimulación de ahorro establecidas por la empresa de acueducto 
y alcantarillado. 

4.6.1.4. Fases del Proyecto 

Fase Descripción 

Inicio 

Contrato, con el cliente, de instalación del sistema de recolección de aguas 
lluvias. 

Definición de Requerimientos. 

Diseño Diseño del sistema de acuerdo a necesidades del cliente. 

Instalación Sistema de recolección de aguas lluvias instalado. 

Aceptación Aceptación formal del sistema por parte del cliente. 

Postventa Garantía y monitoreo de la eficiencia del sistema instalado. 

Tabla 33 – Fases del Proyecto 

4.6.2. Plan de Calidad del Proyecto 

4.6.2.1. Alcance del Plan de Calidad 

 El presente Plan de Calidad está diseñado y limitado únicamente para las actividades 
involucradas en la aplicación del sistema de gestión de calidad de la empresa para el 
proyecto “Diseño e Instalación de un Sistema de Recolección y Distribución de Aguas 
Lluvias con destino a Sanitarios para Viviendas Unifamiliares en los estratos 5 y 6, Localidad 
de Usaquén, de la ciudad de Bogotá D.C.”. 

 No obstante, este Plan de Calidad se tomará como base para nuevos proyectos similares. 

4.6.2.2. Objetivos del Plan de Calidad 

 Propender por la obtención de un producto final que cumpla con los estándares, 
normatividades y aspectos legales aplicables. 

 Asegurar que el proyecto se ejecute bajos las restricciones de alcance, tiempo, costo y 
calidad. 
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 Los objetivos de la calidad estarán sujetos a seguimientos y revisiones periódicas. 

 Se busca lograr un mejoramiento continuo de la eficiencia, el costo y la eficacia de los 
productos y procesos asociados al proyecto. 

4.6.2.3. Procesos y Requerimientos 

 Todos los requerimientos técnicos, legales y normativos asociados al Sistema de 
Recolección y Distribución de Aguas Lluvias con Destino a Sanitarios serán plasmados en 
un Documento Formal de Requerimientos que será sujeto de Validación y Aceptación por 
parte del Cliente y por parte de la Compañía. 

 La Validación y Aceptación de este Documento Formal de Requerimientos es una condición 
necesaria para proceder con el inicio de la ejecución del proyecto. 

 La aceptación final del sistema se hará siguiendo los requerimientos plasmados en el 
Documento Formal de Requerimientos firmado por el Cliente y por la Compañía. 

 Para la creación de este documento se recurrirá al Cliente y a Personal Experto de la 
Compañía. 

 Con base en los requerimientos del Cliente se procederá a validar la viabilidad del proyecto 
en términos de tiempo, costo, alcance y calidad. 

4.6.2.4. Documentos 

 Se debe contar con un sistema de gestión de documentos que permita mantener históricos 
de documentos relacionados con el proyecto; para esto, se recurrirá al sistema de gestión 
de documentos existente en la empresa. 

 Los formatos de los documentos serán los predefinidos por la empresa para proyectos 
anteriores del mismo tipo. 

 Estos documentos se mantendrán vigentes durante la ejecución del proyecto y después de 
la ejecución del proyecto por tiempo indefinido; todos estos documentos servirán de apoyo 
para futuros proyectos o para procesos de auditoría. 

4.6.2.5. Registros 

 Todos los datos resultantes de los procesos de análisis, diseño, pruebas, garantía y 
seguimiento serán almacenados en el sistema de gestión de registros de la empresa; estos 
registros, a su vez, serán parte del contenido de los documentos del proyecto aplicables. 

 Igual que con los documentos, estos registros se mantendrán vigentes durante la ejecución 
del proyecto y después de la ejecución del proyecto por tiempo indefinido; todos estos 
registros servirán de apoyo para futuros proyectos o para procesos de auditoría. 

4.6.2.6. Recursos Humanos 
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 De acuerdo con el Plan de Gestión de Recursos Humanos del proyecto, los recursos 
humanos del equipo del proyecto deberán tener las competencias necesarias asociadas a 
las actividades asignadas. 

 Se crearán jornadas de capacitación en temas relacionados directa o indirectamente con las 
actividades del proyecto.  Esto implica, incluso, entrenamiento en temas relacionados con la 
gestión de la calidad. 

 Lo anterior, siempre con el objetivo de lograr un producto final que satisfaga, e incluso que 
supere, las expectativas tanto del cliente como de la compañía. 

4.6.2.7. Comunicación con el Cliente 

 El Cliente podrá comunicarse con la Compañía a través de los canales de comunicación 
disponibles como: línea telefónica gratuita, e-mail corporativo, fax y página web; o de 
manera presencial o por mensajería de terceros si el Cliente lo prefiere. 

 De igual manera, la Compañía utilizará estos medios para comunicarse con el Cliente. 

4.6.2.8. Diseño, Desarrollo y Ejecución del Sistema 

 Tanto el diseño como el desarrollo y ejecución del sistema se hará bajo los estándares de 

calidad existentes y disponibles, usando los materiales que garanticen la calidad, 

procurando el bajo costo, sin perder de vista la eficiencia del sistema y, sobre todo, 

respetando todos los requerimientos plasmados en el Documento Formal de 

Requerimientos firmado por el Cliente y por la Compañía. 

4.6.2.9. Control del Producto no Conforme 

Para el proceder a tratar el producto no conforme se deberá: 

 Identificar la no conformidad. 

 Documentar la no conformidad de acuerdo al formato pre-establecido en la compañía para 
estos casos. 

 Verificar si la no conformidad está soportada por el Documento Formal de Requerimientos. 

 Explorar, dependiendo de la gravedad de la no conformidad, si se puede lograr un acuerdo 
de aceptación por parte del Cliente. 

 Si es necesario, se procederá con el tratamiento de la no conformidad, esto es, decidir si se 
reprocesa, se corrige o se rechaza el producto. 

4.6.2.10. Mejora Continua 

4.6.2.10.1. Auditorías Internas de Calidad 
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 Con el fin de verificar el cumplimiento de lo definido en el presente Plan de Calidad, se 
llevará a cabo una sesión de Auditoría de Calidad para el proyecto. 

 La frecuencia de estas Auditorías de Calidad dependerá de la duración del proyecto y de lo 
estimado por el Área de Calidad de la Compañía. 

 Como resultado de la auditoría, se tendrá un documento que contenga las fortalezas y 
debilidades halladas; igualmente se procederá a definir, documentar, planear, ejecutar y 
verificar las acciones preventivas o correctivas pertinentes. 

4.6.2.10.2. Acciones Correctivas y Acciones Preventivas 

 En caso de encontrar problemas durante el desarrollo del proyecto, se procederá con la 
documentación del problema encontrado, la identificación de las causas del problema, el 
análisis de las alternativas de solución posibles, la selección de la alternativa a ejecutar, la 
ejecución de la alternativa seleccionada y el seguimiento a dicha ejecución. 

 Durante las reuniones de seguimiento se dará espacio para prever problemas potenciales; 

en caso de haberlos, se procederá igualmente con la documentación respectiva, la 

identificación de las causas potenciales del problema, el análisis de las alternativas de 

solución aplicables, la selección de la alternativa a ejecutar, la ejecución de la alternativa 

seleccionada y el seguimiento a dicha ejecución.  
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4.6.2.11. Matriz del Plan de Calidad 

NOTA: Para obtener detalles de las siglas por favor remitirse a la Tabla 36 – Matriz del Plan de Calidad – Diccionario de Términos. 

Ítem 
Procesos 

Actividades o 
Subprocesos 

EJECUCIÓN 

Requisitos 
(Legales, 

Contractuales, 
Reglamentarios, 
Necesarios no 

Explícitos) 

Recursos 
(Infraestructura, 
Humanos, etc.) 

Responsable Equipos Criterios de Aceptación 

1 Iniciación NTC, LEY 
PAT, ABO, GDP, 
RDO, ARQ 

GDP 
COM, FLE, NDP, 
TEL, EMA 

Contrato Firmado. 

Documento.  Formal de 
Requerimientos Firmado. 

2 Diseño CON, DFR, NTC 
GDP, RDO, DIB, 
ARQ 

DIB 
COM, NDP, FLE, 
PLO 

Verificación del área de cubierta. 

3 Instalación DFR, DIS, NTC 
GDP, RDO, MDO, 
AYU 

RDO COM, MDC 
Instalación de acuerdo a diseño y 
requerimientos. 

4 Aceptación CON, DFR, DIS GDP, RDO GDP COM, FLE, NDP Plan de Aceptación Firmado. 

5 Postventa 
CON, DFR, DIS, 
NTC 

GDP, RDO GDP 
COM, TEL, EMA, 
MDA 

Registro Mensual de Ahorro de 
Agua. 

Tabla 34 – Matriz del Plan de Calidad – Ejecución  
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Ítem 
Procesos 

Actividades o 
Subprocesos 

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
le

 

V
a

ri
a

b
le

s
 d

e
 

In
s
p

e
c

c
ió

n
 

E
q

u
ip

o
s
 

T
o

le
ra

n
c

ia
 

M
é

to
d

o
 d

e
 

C
o

n
tr

o
l 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 

R
e

g
is

tr
o

s
 

D
o

c
u

m
e

n
to

s
 

d
e
 R

e
fe

re
n

c
ia

 

1 Iniciación GDP VDC, NRE COM 0% TEP 1 vez REG-01 Contrato. 

2 Diseño DIB IDC 
FLE, NDP, 
COM 

2% TEP, PEP 2 veces REG-02 

Planos del Sistema. 

Documento Formal de 
Requerimientos. 

3 Instalación RDO TDI COM,  2% TEP, PEP 2 veces REG-03 

Planos del Sistema. 

Documento Formal de 
Requerimientos. 

4 Aceptación GDP NCO 
COM, FLE, 
NDP 

0% RAP 1 vez REG-04 

Documento Formal de 
Requerimientos. 

Manual de Uso del 
Sistema. 

5 Postventa GDP SPG, MCA 
COM, FLE, 
NDP, MDA 

5% 
EDS, EDC, 

RCA 
12 veces 

REG-04, 
REG-05 

Reportes de Meses 
Anteriores. 

Tabla 35 – Matriz del Plan de Calidad – Inspección, Medición y Ensayo
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REQUISITOS 

Sigla Descripción 

LEY 
Leyes y Decretos: ver 
numeral 4.6.1.3.4. 

NTC 
Normas Técnicas 
Colombianas: ver numeral 
4.6.1.3.4. 

CON Contrato. 

DFR 
Documento Formal de 
Requerimientos. 

DIS Diseño. 
 

RECURSOS/RESPONSABLES 

Sigla Descripción 

ABO Abogado. 

ARQ Arquitecto. 

AYU Ayudante. 

DIB Dibujante. 

GDP Gerente del Proyecto. 

MDO Maestro de Obra 

RDO Residente de Obra. 

PAT Patrocinador del Proyecto. 
 

EQUIPOS 

Sigla Descripción 

COM Computador. 

MDA Medidor de Agua. 

EMA E-Mail. 

FLE Flexómetro. 

MDC Materiales de Construcción. 

NDP Nivel de Precisión. 

TEL Teléfono. 

PLO Plotter. 
 

VARIABLES DE INSPECCIÓN 

Sigla Descripción 

IDC 
Inclinación del Área de 
Cubierta. 

MCA 
Metros Cúbicos de Agua 
Consumidos. 

NCO No Conformidades. 

NRE Número de Requerimientos. 

SPG Solicitudes por Garantía. 

TDI Tiempo de Instalación. 

VDC Valor del Contrato. 
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MÉTODO DE CONTROL 

Sigla Descripción 

EDC Estadísticas de Consumo. 

EDS Encuesta de Satisfacción. 

PEP 
Presupuesto Ejecutado vs 
Planeado. 

RAP 
Requerimientos Aceptados vs 
Planeado. 

RCA 
Reporte de Consumo de 
Agua. 

REP 
Requerimientos Ejecutados 
vs Planeado. 

TEP 
Tiempo Ejecutado vs 
Planeado. 

 

REGISTROS 

Sigla Descripción 

REG-01 
Registro de Variaciones de 
Presupuestos Planeados. 

REG-02 
Tablas de Medidas 
Arquitectónicas. 

REG-03 
Check List con Avance de 
Instalación. 

REG-04 Lista de No Conformidades. 

REG-05 Tabla de Consumos de Agua. 
 

Tabla 36 – Matriz del Plan de Calidad – Diccionario de Términos 
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4.7. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

4.7.1. Estructura Organizacional para el Proyecto 

 

Ilustración 19 – Estructura Organizacional para el Proyecto 

4.7.2. Roles y Responsabilidades 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

4.7.2.1. Patrocinador del Proyecto 

GJW Construcciones: su rol es aportar la solicitud de capital necesario para la ejecución del 
proyecto, definirá el alcance del proyecto, fiscalizará el avance del proyecto y la calidad de los 
entregables. 

4.7.2.2. Director del Proyecto 

Profesional Especializado: su rol es identificar los requisitos, establecer objetivos claros y 
realizables, equilibrar las restricciones de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos 
y adquisiciones necesarias para el proyecto.  Establecer planes de gestión de proyecto que se 
adapten a las expectativas del patrocinador.  Coordinar algunas actividades con la empresa 
contratante y con el cliente para el análisis, diseño e instalación del proyecto.  

GERENTE GENERAL

GERENTE DE 
PRODUCCIÓN

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

GERENTE COMERCIAL

DISEÑADOR ARQUITECTO

MAESTRO DE OBRA AUXILIAR DE OBRA

INSTALADORES

AUXILIAR CONTABLE SECRETARIA

MENSAJERO

ASESORES
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4.7.2.3. Gerente Comercial 

 Representar a la sociedad y administrar su patrimonio, fijar objetivos; derivar metas en cada 
departamento; organizar tareas, actividades y personas; motivar y comunicar, controlar y 
evaluar; y, desarrollar a la gente y a sí mismo. 

4.7.2.4. Gerente Administrativo 

 Planear para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse, organizar 
para distribuir el trabajo entre los departamentos, establecer y reconocer las relaciones 
necesarias, verificar la ejecución de las actividades a realizar. 

4.7.2.5. Diseñador 

 Laborar en la planificación, el diseño y la instalación maximizando las potencialidades del 
lugar, siendo responsable y consciente de su rol social. 

 Interpretar el contexto actual sobre la base socio-cultural del lugar y las aspiraciones del 
destinatario. 

 Contribuir, a través de su intervención en el medio ambiente natural. 

4.7.2.6. Arquitecto 

 Apoyar la estrategia de negocio, a través de una buena gestión de la información y de las 
soluciones. 

 Debe guiar al líder, para que sus inversiones, siempre estén alineadas con la estrategia del 
negocio, y le brinde una ventaja competitiva a la organización 

4.7.2.7. Maestro de Obra 

 Encargado de supervisar los trabajos que realizan los demás empleados durante la 
ejecución de las actividades de construcción. 

 Están encargados de exigir calidad, de acuerdo a la forma y características de cada 
proyecto 

 Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad acordada 
con la dirección o dueño de la obra 

 Ser buen comunicador, pues es quien transmite las ideas del director de la obra, para así 
convertirlas en realidad en el desarrollo de todo el proyecto. 

 Liderazgo, porque debe dar confianza con los colaboradores que tiene a cargo, además 
debe dar ejemplo de organización y trabajo. 

4.7.2.8. Auxiliar de Obra 
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 Conocer a fondo el proyecto para una buena administración de la obra. 

 Medición, presupuestos y certificaciones. 

 Mantener y controlar las relaciones con los proveedores. 

 Debe trabajar en equipo con el encargado de obra para una mayor efectividad. 

4.7.2.9. Auxiliar Contable 

 La causación de los diferentes hechos económicos de la empresa (compras, ventas, 
sueldos, pago servicios, depreciaciones, etc.). 

 El manejo y control de inventarios, el manejo o gestión de cartera, conciliaciones bancarias, 
la proyección de estados financieros e informes contables o financieros. 

 La preparación y proyección de las declaraciones tributarias y los diferentes informes con 
destino a las entidades estatales de control, y cualquier otra actividad relacionada. 

4.7.2.10. Secretaria 

 Propender por una comunicación óptima y oportuna de la Empresa con sus clientes internos 
y externos. 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Atender a las personas que lleguen a la Empresa. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Organizar la mensajería diariamente. 

4.7.2.11. Mensajero 

 Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios adecuados, para cumplir 
con la entrega inmediata de las mismas. 

4.7.2.12. GJW Construcciones 

 Construcción mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidráulicas. 

4.7.3. Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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Tabla 37 – Matriz de Asignación de Responsabilidades 

4.7.4. Plan de Personal 

El plan de recursos humanos para el “DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON DESTINO A SANITARIOS 
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ESTRATOS 5 Y 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
se desarrollará a partir de la identificación de capacidades y aptitudes que tiene cada 
colaborador ante las diferentes situaciones que puede presentarse en su puesto de trabajo. 

De esta manera, una vez ya establecidas las competencias, se sientan las bases para 
establecer los procesos o procedimientos que repercuten en el reconocimiento individual y de 
cada equipo. 

Este plan de gestión de recursos humanos contempla el desarrollo de programas de 
mejoramiento como opción de capacitación y entrenamiento para potencializar las habilidades 
del personal. 

La importancia de este plan se fundamente en el hecho de que, más allá de los recursos no 
humanos, son los miembros del equipo del proyecto quienes harán realidad, y con éxito, este 
proyecto; de manera que, para poder lograr esto, cada miembro del equipo se deberá liderar, 
motivar y retribuir de manera apropiada.  
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4.7.4.1. Requerimientos 

 Está sustentado en la necesidad de adquirir un personal idóneo y de desarrollarlo de 
manera que se pueda capitalizar también para proyectos futuros similares. 

 Se basa principalmente en los Requisitos de los recursos de las actividades para determinar 
las necesidades de recursos humanos del proyecto.  Para la planificación y ejecución del 
proyecto es necesario un grupo multidisciplinario de personal calificado. 

 Se tendrán en cuenta recompensas a los integrantes del equipo de acuerdo a los resultados 
del proyecto.  Estas recompensas se pactarán a nivel individual con base en algunos 
criterios para su consecución.  Serán abonadas a la culminación del proyecto. 

4.7.4.2. Capacitación o Adquisición 

 Cada persona que inicie el desempeño de un nuevo será capacitada por una persona que 
ya desempeñe dicho rol; en caso que dicho rol sea nuevo, se buscará documentación en 
otros medios de información como internet y se hará llegar al interesado; en este último 
caso se requiere también que esta nueva persona tenga el perfil necesario para 
desempeñarse en dicho rol. 

4.7.4.3. Estrategia para Adquirir el Equipo de Trabajo 

 El equipo de trabajo se adquirirá de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la empresa, 
en caso de no haberlos, se procederá a la contratación externa por prestación de servicios 
por obra o labor. 

 Si un recurso humano existente no está disponible por estar en otro proyecto, pero no tiene 
asignadas actividades dentro de la ruta crítica de dicho proyecto, se negociará esta opción 
con el gerente de proyecto que corresponda. 

4.7.4.4. Calendario de Recursos 

 Este será generado de acuerdo, a la necesidad del proyecto ya que cada proyecto lo 
maneja de acuerdo a su cronograma. 

4.7.4.5. Horarios 

 Horario normal: lunes a viernes de 08:30 a 18:00, con una hora de almuerzo, seleccionada 
por cada miembro del equipo entre las 12:00 y las 14:00. 

 Si las funciones lo ameritan, se podrá conceder acuerdos de horarios en relación con los 
días de pico y placa y con las horas pico de transporte del SITP. 

 En cualquier caso, se deberá cumplir con 45 horas laborales por semana. 

 No está concebido el pago de horas extras, por lo tanto no habrá horarios adicionales. 
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4.7.4.6. Criterios de Liberación 

 Cada miembro del equipo estará libre para otro proyecto sólo si ha terminado a cabalidad 
con las actividades asignadas. 

 Si se presenta un retraso, esto implicará la continuidad de la persona como miembro del 
equipo. 

4.7.4.7. Desarrollo del Equipo de Trabajo 

 Para incentivar el rendimiento del equipo de trabajo, se crean motivaciones para que el 
personal profesional y operativo en su mejor rendimiento. 

4.7.4.8. Capacitación 

 Se realizarán capacitaciones con el personal de mayor antigüedad de cada área para que 
estos realicen la capacitación e inducción del personal nuevo en la empresa. 

4.7.4.9. Evaluación del Desempeño 

 Se realizará una evaluación con el cliente, en donde en donde este, llenara un formulario 
para evaluar a cada una de las personas implicadas en el desarrollo del proyecto. 

4.7.4.10. Dirección del Equipo de Trabajo 

 Se presentará un informe mensual en el cual se observa el rendimiento del personal 
profesional que trabaja dentro del proyecto. 

 Se revisará con el profesional encargado de la ejecución del sistema, ya que si se encuentra 
problemas con la comunicación o la gestión en la parte operativa, si es necesario, se 
realizará el cambio del personal para cumplir con las metas planteadas en la semana.  
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4.7.4.11. Solicitud de Cambio de Integrantes de Equipo 

 La solicitud de cambio de profesionales en la obra se realizará por parte del director 
operativo, quien verificará si es viable el cambio y evaluará con el Gerente de Proyecto y 
determinará si es posible el cambio de personal a otra área. 
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4.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

4.8.1. Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones para el “DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 
DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON DESTINO A SANITARIOS 
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ESTRATOS 5 Y 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” 
establece los canales de comunicación más sencillos que a la vez sean eficaces.  Teniendo 
como meta que la comunicación sea clara en sus contenidos, completa (todos los que tienen 
que estar enterados lo estarán), lo más automática, rápida y segura posible. 

Este plan define los requerimientos de comunicación, recolección y distribución de la 
información. 

4.8.2. Requerimientos de Comunicación 

Para elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones se deben identificar las herramientas 
comunicativas necesarias para la toma de decisiones, solución de problemas y clima 
organizacional respecto al objetivo general del proyecto. 

4.8.3. Beneficios Esperados 

 Se busca mejorar la comunicación interna y externa asociada al proyecto. 

 Promover la comunicación entre los miembros del equipo. 

 Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales. 

 Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los 
miembros. 

 Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. 

4.8.4. Objetivos del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Apropiar acciones adelantadas y resultados del proyecto de “DISEÑO E INSTALACIÓN DE 
UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS CON DESTINO 
A SANITARIOS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE ESTRATOS 5 Y 6 EN LA CIUDAD 
DE BOGOTÁ D.C.” mediante diferentes medios de comunicación que permitan un trabajo 
optimo y efectivo. 

 Se compone en una estrategia que es implementada durante el tiempo de ejecución del, 
“DISEÑO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS CON DESTINO A SANITARIOS PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE 
ESTRATOS 5 Y 6 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” que busca implementar y mejorar la 
calidad de vida y socializar los diversos procesos, buscando mejorar la imagen de la 
empresa. 
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4.8.5. Factores Críticos de Éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 La optimización de la circulación de la información. 

 Una mayor coherencia y un mayor acceso a los datos. 

 La integración del sistema de información. 

4.8.6. Administración de las Comunicaciones 

4.8.6.1. Técnicas y Herramientas Tecnológicas 

Se usarán las siguientes herramientas de comunicación: 

 Se harán reuniones presenciales, telefónicas, teleconferencias y videoconferencias si fuere 
necesario. 

 Correo corporativo mediante Microsoft® Outlook®. 

 Microsoft® Word® para documentos; éstos se entregarán en formato PDF. 

 Microsoft® Excel® para llevar un seguimiento de las reuniones. 

4.8.6.2. Distribución de la Información 

La información se distribuirá vía correo electrónico, vía telefónica, escrita o verbal. 

Toda comunicación deberá salir/llegar del/al servidor de correo electrónico corporativo.  No se 
permitirán correos personales, excepto por los del cliente final y/o proveedores. 

4.8.6.3. Gestión de Expectativas de los Interesados 

Toda solicitud de cambio de los interesados será evaluada tanto por el patrocinador como por el 
gerente de proyecto y su equipo de proyecto. 

Se deberá validar el impacto en tiempo, alcance, costo y calidad; los resultados de esta 
validación se informarán al cliente con el fin de acordar una decisión. 

4.8.7. Línea de Tiempo 
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Tabla 38 – Interesados del Proyecto 

Mensaje Destinatario Frecuencia 

Reuniones para concretar proyecto  Equipo del proyecto 
Semanal / 3 veces por 
proyecto 

Contrato  Gerente del Proyecto Única vez 

Alcance preliminar Equipo del proyecto Única vez 

Plan de Gestión Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Alcance detallado Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Estructura de Desglose de Trabajo Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Actividades por ejecutar  Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Cronograma Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Reporte de Avance 
Equipo del proyecto y 
patrocinador  

Semanal 

Matriz de Roles y Responsabilidades Equipo del proyecto Única vez 

Plan de Gestión de Riesgos Equipo del proyecto Única vez y ante cambios 

Matriz de Comunicaciones Equipo del proyecto Mensual 

Entregables definidos Equipo del proyecto Cuando ocurra 

Cambios Realizados Gerente del Proyecto Semanal  

GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Usuario 1: 
Constructora 

(Implementando 
El Producto). 

 Generar un valor agregado, por 
aprovechamiento de recursos. 

 Altos costos por el consumo de este 
servicio en este estrato. 

 Implementación de  nuevos diseños 
para ahorro de agua potable. 

 Inversión 
proyecto. 

Usuarios 2: 
 Residentes 

vivienda 
unifamiliares 
estrato 5 y 6. 

 Mejorar costos y consumo de agua. 
 Consumo inadecuado de agua en 

descargas de baterías sanitarias. 

 Ahorros 
destinados a 
mejoras de 
vivienda. 

Usuarios 3: 
Empresa de 
acueducto. 

 Mantener el consumo según 
estimados  por la empresa. 

 Menores ingresos  por reducción  
consumo de agua potable. 

 N.A. 

Usuario 4: 
Proveedores. 

 Implementar, nuevos materiales que 
aporten a la mejora del medio 
ambiente. 

 El diseño de sus productos no se 
adapta  a la arquitectura de la vivienda  
(ya construida). 

 Costos  de materia prima  y mano de 
obra para sus productos y o servicios. 

 Inversión e 
investigación 
del proveedor. 

Usuarios 5: 
Empresas de 

diseño. 

 Diseño para nuevos sistemas de  
implementación de tuberías. 

 Sistemas de ahorro de agua, 
sistemas de ahorro en griferías y 
aparatos sanitarios. 

  Sistemas de recolección de aguas  
lluvias. para su reutilización 

  El diseño de sus productos no se 
adapta  a la arquitectura de la vivienda  
ya construida. 

 Costo  por tipología de vivienda (área, 
estrato). 

 Multiplicidad de diseños por  Tipología 
de vivienda. 

 Derechos por 
uso de diseños. 
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Mensaje Destinatario Frecuencia 

Entregables Aceptados 
Patrocinador 

GJW Construcciones 
Semanal 

Cambios solicitados Gerente del Proyecto Cuando ocurra 

Acciones correctivas recomendadas 
Patrocinador 

GJW Construcciones 
Cuando ocurra 

Entregable Final 
Patrocinador 

GJW Construcciones 
Única vez 

Aceptación Final Cliente  Única vez 

Lecciones Aprendidas Gerente del Proyecto Única vez 

Tabla 39 – Frecuencia de Comunicaciones de los Interesados 

4.8.8. Tipo de Información 

Mensaje Destinatario 
Método 
Medio 

Frecuencia 
Remitente del 

Mensaje 

Reuniones para concretar 
proyecto  

Equipo del 
proyecto  

Verbal – 
Escrito  

Semanal / 3 veces 
por proyecto  

Project 
Manager 

Contrato  
Gerente del 
Proyecto 

Escrito Única vez 

Patrocinador 

GJW 
Construcciones 

Alcance preliminar 
Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez 
Project 
Manager 

Plan de Gestión 
Equipo del 
proyecto 

Escrito 
Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 

Alcance detallado 
Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 

Estructura de Desglose 
de Trabajo 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 

Actividades por ejecutar  
Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 

Cronograma 
Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 
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Mensaje Destinatario 
Método 
Medio 

Frecuencia 
Remitente del 

Mensaje 

Reporte de Avance 
Equipo del 
proyecto y 
patrocinador  

Escrito Semanal 
Project 
Manager 

Matriz de Roles y 
Responsabilidades 

Equipo del 
proyecto 

Escrito Única vez 
Project 
Manager 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Project 
Manager 

Matriz de 
Comunicaciones 

Equipo del 
proyecto 

Escrito e 
E-Mail 

Mensual 
Project 
Manager 

Entregables definidos 
Equipo del 
proyecto 

Escrito Cuando ocurra 
Project 
Manager 

Cambios Realizados 
Gerente del 
Proyecto 

Escrito Semanal  
Equipo del 
proyecto 

Entregables Aceptados 

Patrocinador 

GJW 
Construcciones 

Escrito Semanal 
Project 
Manager 

Cambios solicitados 
Gerente del 
Proyecto 

Escrito Cuando ocurra 
Equipo del 
proyecto 

Acciones correctivas 
recomendadas 

Patrocinador 

GJW 
Construcciones 

E-Mail Cuando ocurra 
Project 
Manager 

Entregable Final 

Patrocinador 

GJW 
Construcciones 

Escrito Única vez 
Project 
Manager 

Aceptación Final Cliente  Escrito Única vez 
Project 
Manager 

Lecciones Aprendidas 
Gerente del 
Proyecto 

Escrito Única vez 
Equipo del 
proyecto 

Tabla 40 – Tipo de Información para cada Interesado 

4.8.9. Sistemas de Comunicación Existentes 

 Llamadas telefónicas. 

 Teleconferencias y videoconferencias. 

 Correo corporativo mediante Microsoft® Outlook®. 
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 Microsoft® Word® para documentos; éstos se entregarán en formato PDF. 

 Microsoft® Excel® para llevar un seguimiento de las reuniones. 

 Internet. 

 Reuniones. 

4.8.10. Longitud de Implicación 

Interesado Longitud 

Equipo del proyecto  No Aplica. 

Gerente del Proyecto 12 Meses. 

Patrocinador  No Aplica. 

Cliente  12 Meses. 

Tabla 41 – Longitud de Implicación para cada Interesado 

4.8.11. Método para Actualizar el Plan de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 

1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 

2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de 
los interesados. 

3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
satisfechos. 

8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de interesados. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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4.9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

4.9.1. Objetivo del Proyecto 

Diseñar e Instalar un sistema de recolección y distribución de aguas lluvias con destino a 
sanitarios, de manera que se reduzcan los gastos por consumos en las viviendas de estrato 5 y 
6 de la localidad de Usaquén, Bogotá D.C.. 

4.9.2. Objetivo de la Gestión del Riesgo 

Llevar a cabo la planificación, caracterización, análisis, monitoreo y control de los riesgos que 
se consideran que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. 

4.9.3. Metodología 

Define los enfoques, herramientas y fuentes de datos que se pueden utilizar para realizar la 
gestión del riesgo. 

 Identificación de Riesgos: el proceso de la identificación del riesgo es permanente e 
interactivo, integrado al proceso de planeación y responde a las preguntas qué, cómo y por 
qué se pueden originar hechos que influyen en la obtención del resultado: 

o Elaboración de un mapa de riesgos que permita hacer un inventario de los mismos 
de manera ordenada y sistemáticamente; se definirá, en primera instancia, los 
riesgos; posteriormente, se presenta una descripción de cada uno de los riesgos 
potenciales y las posibles causas y consecuencias. 

o Reunión con los involucrados del proyecto para definir los riesgos más importantes 
del proyecto, para esto se usará como herramienta: entrevistas con cada uno de 
ellos y sesión de lluvia de ideas con el equipo del proyecto, identificando categorías 
de riesgos y sus consecuencias en el proyecto. 

 Roles y Responsabilidades: define quién lidera, soporta y quién es parte del equipo para 
cada tipo de acción del plan de gestión del riesgo, asigna recursos a cada rol y califica sus 
responsabilidades. 

 Presupuesto: se tendrá una restricción presupuestal del 10% del valor del proyecto, con el 
cual se realizarán las acciones preventivas de los riesgos de alta probabilidad e impacto que 
amenacen al proyecto. 

 Calendario: cada período de siete días se entregará al Gerente del Proyecto avances del 
proyecto a nivel de entregables donde se identificarán, evaluarán y/o mitigarán los riesgos 
presentados en la ejecución y avance del mismo. 

 Planificación de Respuesta al Riesgo: una vez identificados los riesgos, se mitigarán los 
riesgos negativos y se aprovecharán los riesgos positivos u oportunidades que se presenten 
en el desarrollo del proyecto  

 Lecciones Aprendidas: las lecciones aprendidas resultantes de los procesos de la gestión 
del riesgo serán registradas al final de cada fase del proyecto y utilizadas para mejorar los 
estándares a nivel organizacional. 
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4.9.4. Monitoreo y Control 

Con esto se sabe cómo se encuentra impactando los riesgos materializados al proyecto, 
controlando y ajustando constantemente, identificando los riesgos residuales que generen por 
otra ocurrencia de éstos. 

4.9.5. Involucrados en el Proceso de Gestión del Riesgo 

Procesos 

Roles 

Gerente del 
Proyecto 

Director de 
Operaciones 

Profesionales 
de Operación 

Cliente  

Planificación gestión 
de los riesgos  

R C A I 

Identificación de los 
riesgos 

R C A I 

Análisis cualitativo de 
los riesgos 

R C A I 

Seguimiento y control 
del riesgo  

R C A I 

Tabla 42 – Gestión de Riesgos: Roles.  
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4.9.6. Estructura Desglosada del Riesgo 

 

Ilustración 20 – Ejemplo de una Estructura Desglosada del Riesgo Adaptada al Proyecto 

Riesgos Externos: condiciones climatológicas, cambios en las regulaciones y normativas sobre 
el medio ambiente, asuntos relacionados con la mano de obra, cambios en prioridades, riesgos 
relativos al país. 

Riesgos Internos: carencia de prioridades o priorización poco clara, conflicto de recursos con 
otros proyectos de la organización, objetivos de tiempo, costo y alcance que son inverosímiles 
internamente. 

Riesgos Administrativos del Proyecto: como pueden ser una deficiente planificación de 
tiempo y recursos, deficiente uso de las disciplinas de administración de proyectos y planes de 
calidad. 

Riesgos Técnicos, de Calidad o de Desempeño: como pueden ser objetivos de calidad o 
técnicos inverosímiles, modificaciones técnicas o de estándares de la industria durante el 
proyecto, desarrollar tecnología nueva, utilizar en herramientas no-probadas o complejas. 

Definición de 
Riesgo 

Descripción Posibles Consecuencias 

Mano de Obra. 

Escasez de mano de obra calificada para la 
demanda de ciertos cargos críticos en el 
desarrollo proyecto, personal que no reúne el 
perfil y conocimiento para el  
desarrollo de las funciones del puesto de trabajo. 

Atraso y demora en los 
entregables, mal 
funcionamiento en el sistema, 
sobrecostos. 
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Definición de 
Riesgo 

Descripción Posibles Consecuencias 

Calidad. 
Teniendo en cuenta las especificaciones del 
sistema la empresa debe aplicar mecanismos que 
cumplan con los estándares de calidad. 

No terminación formal de los 
entregables, no se ofrecería 
una garantía bajo condiciones 
de uso no apropiado del 
sistema. 

Disponibilidad 
de Expertos. 

La no disponibilidad de personal experto para la 
demanda de los proyectos. 

No contratación del diseño e 
instalación del sistema. 

Tecnología. 
 Herramientas no aptas o complejas para el 
desarrollo y ejecución del proyecto. 

No funcionamiento y demoras 
en la entrega del sistema. 

Tipología de 
Vivienda. 

La vivienda debe tener unas características 
mínimas para la instalación del sistema. 

  

Capacidad de 
Recolección. 

El área debe ser mínima de 100m2. 
No cumplimiento en las 
expectativas de ahorro en el 
sistema. 

Postventa. 
Consiste en todos aquellos esfuerzos después de 
la venta para satisfacer al cliente y, si es posible, 
asegurar una compra regular o repetida. 

Si el servicio postventa es 
deficiente, puede afectar 
negativamente la opinión del 
cliente y disminuir los niveles 
de las ventas. 

Identificar oportunidades de 
mejora. 

Condiciones 
Climáticas. 

Hace referencia al estado de las condiciones de la 
atmósfera que influyen sobre determinada zona. 

No cumplimiento de las 
expectativas de 
funcionamiento del sistema de 
ahorro, mejoramiento de 
calidad de vida del usuario, 
fuentes hídricas. 

Cliente. Solicitudes de Cambio. Retrasos y Costos Mayores. 

Suministro 
material. 

La no adquisición de material en el tiempo y 
costo estimado. 

Altos costos y no cumplimento 
de los entregables, cambio en 
programación. 

Diseño. Innovación de Diseño. 
No conformidad por parte del 
cliente, plagio. 

Recursos. 
Conjunto de personas, bienes materiales, 
financieros y técnicos con que se cuenta para 
alcanzar los objetivos y entrega del producto. 

No realización de producto. 

No satisfacción del cliente. 

Tiempo de 
Entrega. 

Es el tiempo que transcurre desde que se inicia el 
proceso de producción hasta que se completa, 
incluyendo normalmente el tiempo requerido 

No satisfacción del cliente, 
retrasos en los entregables, 
aumento en costos. 
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Definición de 
Riesgo 

Descripción Posibles Consecuencias 

para entregar ese producto al cliente. 

Tabla 43 – Estructura Desglosada del Riesgo – Posibles Consecuencias 

4.9.7. Análisis de Probabilidad de Impacto 

4.9.7.1. Convenciones de Impacto 

Nº Riesgo Convención 

1 Impacto Bajo (0 – 8)  

2 Impacto Moderado (9 – 17)  

3 Impacto Alto (18 – 25)  

Tabla 44 – Convenciones de Impacto 

4.9.7.2. Convenciones de Probabilidad 

Probabilidad Valor de Impacto Valor de Probabilidad 

0% – 19,9% 1 1 

20% – 39,9% 2 2 

40% – 59,9% 3 3 

60% – 79,9% 4 4 

80% – 100% 5 5 

Tabla 45 – Convenciones de Impacto 

4.9.7.3. Riesgo vs Probabilidad vs Impacto 

Nº Riesgo Impacto Valor Probabilidad 
Probabilidad 

x Impacto 

1 Mano de Obra. Moderado 3 3 9 

2 Calidad. Alto 4 2 8 

3 Disponibilidad de Expertos. Moderado 3 1 3 
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Nº Riesgo Impacto Valor Probabilidad 
Probabilidad 

x Impacto 

4 Tecnología. Moderado 3 3 9 

5 Tipología de Vivienda. Bajo 2 1 2 

6 Capacidad de Recolección. Alto 4 1 4 

7 Postventa. Moderado 3 3 9 

8 Condiciones Climáticas. Alto 4 5 20 

9 Cliente. Alto 4 5 20 

10 Suministro Material. Moderado 3 1 3 

11 Diseño. Alto 4 1 4 

12 Recursos. Alto 4 1 4 

13 Tiempo de Entrega. Moderado 4 5 20 

Tabla 46 – Probabilidad de Impacto de los Riesgos 



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

116 

Noviembre de 2012 

4.9.8. Matriz de Respuesta al Riesgo 

Nº Riesgo Respuesta Responsable 
Elimi-

nar 
Mitigar Transferir Asumir 

1 Mano de Obra. 

Realizar la correcta escogencia de 
personal técnico, tomando como 
base las características de 
adquisición de personal.  Solicitar 
cambio de personal cuando no se 
ajusten al perfil requerido. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Mediante el control 
de selección de 
personal. 

  

2 Calidad. 

Dar seguimientos a los estándares 
de calidad que aplican para le 
ejecución y control de los productos. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Se mitiga mediante 
seguimientos de 
monitoreo y control. 

  

3 
Disponibilidad de 
Expertos. 

Tener siempre en la planeación del 
proyecto una opción de personal 
capacitado del cual se pueda usar en 
cualquier caso extra que se 
presente. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Mediante el control 
de selección de 
personal. 

  

4 Tecnología. 

Información, conocimiento y 
capacitación en cuanto a nuevas 
herramientas tecnológicas que 
optimizan la ejecución del proyecto. 

Gerente de 
Producción 

   

Realizar 
capacitaciones en 
cuanto a nuevas 
herramientas 
tecnológicas. 

5 
Tipología de 
Vivienda. 

Estudio de mercado para proyectar 
viabilidad. 

Gerente 
Comercial 

   

Realizar los estudios 
reglamentarios, que 
aplican a la ejecución 
del proyecto. 

6 
Capacidad de 
Recolección. 

Estudio técnico, Viabilidad del 
Diseño. 

Gerente de 
Proyecto 

   

Realizar los estudios 
reglamentarios que 
aplican a la ejecución 
del proyecto. 

7 Postventa. Seguimiento en la ejecución y Gerente de  Mediante el   
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Nº Riesgo Respuesta Responsable 
Elimi-

nar 
Mitigar Transferir Asumir 

producción del sistema en cuanto a 
funcionamiento; entregas; respuesta 
la cliente. 

Producción seguimiento y control 
en los entregables. 

8 
Condiciones 
Climáticas. 

Informarse sobre estudios de 
condiciones climáticas; indicadores, 
estadísticas. 

Cliente   
El Cliente 
debe asumir 
el riesgo. 

 

9 Cliente. 

Firma de Documentos Formal de 
Especificaciones. 

Concientización del Cliente acerca 
del impacto de las solicitudes de 
cambio. 

Gerente de 
Proyecto 

 

Minimizar las 
solicitudes de cambio 
a través de una 
exhaustiva 
recolección de 
requerimientos. 

  

10 
Suministro 
Material 

Ejecutar una apropiada planeación y 
ejecución de adquisiciones, de 
manera que se generen 
compromisos tales como pólizas de 
cumplimiento que garanticen el costo 
de los materiales de insumo. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Mediante pólizas de 
cumplimiento. 

  

11 Diseño. 
Innovación en diseño según tipología 
y características de la vivienda. 

Gerente de 
Producción 

 

Implementando 
nuevos sistemas 
según la tipología de 
vivienda. 

  

12 Recursos. 

Tener en el plan de recursos y 
adquisidores definido cómo se 
obtendrán disponibilidad de personal 
y de material. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Mediante 
seguimientos de 
monitoreo y control. 

  

13 
Tiempo de 
Entrega 

Dar seguimiento a los entregables 
que cumplan los criterios de 
aceptación. 

Gerente de 
Proyecto 

    

Tabla 47 – Matriz de Respuesta al Riesgo 
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4.10. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

4.10.1. Estrategias de Prevención 

 Es, con la tecnología actual, imposible prevenir los impactos ambientales y sociales 
relacionados con este proyecto; se procurará entonces su mitigación. 

4.10.2. Estrategias de Mitigación 

 Minimizar el consumo de papel remplazándolo, en lo posible, por documentos electrónicos y 
con firmas digitales. 

 Minimizar el consumo de energía eléctrica con políticas de ahorro de energía dentro de las 
áreas involucradas con el proyecto, incluso en el lugar de la obra. 

 Minimizar la generación de ruido.  En la medida de lo posible, se procurará el uso de 
herramientas con baja generación de ruido. 

 El uso del agua potable se procurará que sea sólo cuando el término “potable” sea un 
requerimiento vital. 

 Se aplicará lo contemplado en el Decreto 605 de marzo de 1996 del ministerio de desarrollo 
económico y resolución 12, el cual dispone un marco legal que regula la gestión urbana de 
residuos sólidos y escombros provenientes de la construcción y que asigna a los 
productores de dichos residuos y escombros la responsabilidad de recolección, transporte y 
disposición final, bajo la coordinación de las entidades locales prestadores de servicios 
públicos de aseo. 

 Capacitación a los funcionarios que estén implicados en la instalación del sistema acerca de 
la importancia del cuidado del medio ambiente.  Esto se tomará como parte del Sistema de 
Gestión Ambiental de la Compañía y no como algo particular para cada proyecto. 

4.10.3. Estrategias de Corrección 

 Para el manejo de escombros se contratará con la empresa de aseo que aplique en su 
momento para la zona de instalación del sistema. 

4.10.4. Estrategias de Compensación 

 Dada la poca magnitud del proyecto y de su bajo impacto socio ambiental, no está previsto 
por ahora tener estrategias de compensación.  
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4.10.5. Ficha de Manejo Ambiental 

Sólo está prevista una ficha para el manejo de escombros y residuos sólidos. 

 

FICHA No. 1 

PROGRAMA Instalación 

SUBPROGRAMA Residuos Sólidos 

Proyecto 
Diseño e Instalación de un sistema de recolección y distribución de aguas 
lluvias con destino a sanitarios para viviendas unifamiliares de estratos 5 y 
6 en la ciudad de Bogotá D.C. 

Objetivo 
Recolección de residuos sólidos, producto del proceso de instalación del 
sistema. 

Etapa de 
Aplicación 

Construcción Causa del Impacto Instalación 

Tipo de Medida Mitigación 

Impactos a 
Manejar 

Salubridad y Mejoramiento de visuales paisajísticas. 

Acciones a 
Desarrollar9 

Utilizar material normalizado y en las dimensiones ajustadas a las líneas 
arquitectónicas. 

Usar los agregados y materiales de construcción producto de 
demoliciones como rellenos o terraplenes, de esta forma se reduce la 
cantidad de escombros y se ahorra dinero. 

Optimizar el suministro de materiales mediante sistemas mecanizados o 
corredores de abastecimiento. 

Dotar a los trabajadores de elementos adecuados para la manipulación de 
los materiales. 

Descargar en forma ordenada y apilar los materiales y elementos 
correctamente. 

Coordinar los suministros y transportes con el ritmo de ejecución de la 
obra.  No mantener niveles de almacenamiento muy altos en la obra. 

Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 
escombros. 

Los materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los 
frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, 
deben ser protegidos o cubiertos contra la acción erosiva del agua, aire y 

                                                
9
 

http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y
%20Disposicion%20de%20escombros.pdf 

http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y%20Disposicion%20de%20escombros.pdf
http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y%20Disposicion%20de%20escombros.pdf
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FICHA No. 1 

PROGRAMA Instalación 

SUBPROGRAMA Residuos Sólidos 

su contaminación.  La protección de los materiales se debe realizar con 
elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, que 
aseguren su permanencia, o mediante la utilización de contenedores 
móviles de baja capacidad de almacenamiento. 

Cronograma de 
Ejecución10 

Diariamente se recogerán los residuos y elementos extraños presentes en 
la zona donde se realicen las obras.  La limpieza general se realizará, 
como mínimo, al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio 
de trabajo. 

El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del material no podrá 
exceder de veinticuatro horas después a la finalización de la obra o 
actividad (Resolución 541 de 1994). 

Lugar de 
Aplicación 

En la zona de instalación del sistema. 

Responsable de la 
Ejecución 

La empresa que hace la instalación del sistema. 

Personal 
Requerido 

Empresa de Aseo del Distrito. 

Cliente Final. 

Empresa de Instalación. 

Seguimiento y 
Monitoreo11 

Se deberá supervisar y controlar todo lo estipulado en este procedimiento, 
se deberá exigir el certificado de disposición de escombros entregado por 
la escombrera distrital y deberá anexarlo como soporte al registro 
referenciado anteriormente. 

Para dar por terminada la obra y proceder a ejecutar el último pago se 
debe entregar diligenciado el registro de aprovechamiento y/o disposición 
final de los escombros generados diligenciado, firmado y con el certificado 
de disposición como soporte.  En caso que el material haya sido 
aprovechado, los datos deben quedar documentados en el registro y la 
veracidad de la información será certificada por la firma del interventor. 

Cuantificación y 
Costos 

80.000 pesos por metro cúbico de escombros. 

Tabla 48 – Ficha de Manejo Ambiental 

                                                
10

 
http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y
%20Disposicion%20de%20escombros.pdf 

11
 ídem 

http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y%20Disposicion%20de%20escombros.pdf
http://www.sga.palmira.unal.edu.co/paginas/documentos/10%20Procedimiento%20%20Recoleccion%20y%20Disposicion%20de%20escombros.pdf
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4.10.6. Presupuesto del Plan de Gestión Ambiental 

 Ochenta mil pesos ($80.000) por cada metro cúbico de escombros y residuos sólidos. 

 Los costos de capacitación asociadas a las estrategias de prevención no están directamente 
cargados al proyecto, sino que están en el marco del Sistema de Gestión Ambiental de la 
Compañía. 

4.10.7. Seguimiento y Monitoreo 

En el programa de seguimiento y monitoreo está orientado a evaluar la eficacia de las medidas 
de manejo previstas para la atención de los impactos del proyecto.  Su finalidad es orientar las 
herramientas básicas para determinar la manera oportuna los ajustes que requieran los 
manejos previstos, acordes con los resultados obtenidos. 

Se presenta un programa de monitoreo que corresponde a evaluar la eficacia del manejo de 
uno o más impactos de acuerdo con los objetivos establecidos.  En los programas de 
seguimiento y monitoreo del ambiental, se incluyen los relacionados con la alteración de la 
calidad del agua y partículas en el agua. 

El programa incluye los objetivos, que hacen relación concreta a la evaluación que se pretende 
con el programa; los impactos manejados, de tal forma que se visualice con claridad el enfoque 
del seguimiento; las medidas de manejo del impacto, que permite preparar el impacto 
identificado y evaluado con las medidas de manejo acogidas y los indicadores determinados, 
cuyo valor inicial se establece en la caracterización ambiental; consecutivamente se describen 
las medidas de monitoreo y seguimiento con sus actividades e indicadores, incluyendo la 
periodicidad y lapso de los muestreos, la duración del programa, los tipos de análisis a realizar, 
el tipo y período de reportes. 

4.10.7.1. Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental 

El programa de seguimiento y monitoreo ambiental incluye los proyectos relacionados con el 
seguimiento de la afectividad de los manejos para el control del manejo de estériles durante la 
construcción, de la calidad del agua recolectada con vertimientos durante la construcción y 
llenado y operación de residuos sólidos domésticos. 

4.10.7.2. Monitoreo de Material Sobrante Proveniente de Obras 

Como objetivos de este monitoreo se tiene: 

 Evaluar la efectividad de los manejos de los materiales sobrantes provenientes de obras. 

 Verificar mediante el monitoreo que la adecuación de las zonas destinadas para el depósito 
de los materiales sobrantes provenientes de las demoliciones que se realice acorde con los 
manejos previstos. 

 Evaluar la efectividad de los manejos de las aguas superficiales en las zonas de depósito 
establecer la efectividad de la recuperación de las áreas utilizadas para el depósito de 
materiales sobrantes provenientes de obras. 
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4.10.7.3. Impactos Manejados 

Contaminación de corrientes superficiales por aporte de sedimentos y desechos de obras. 

4.10.7.4. Medidas de Manejo del Impacto 

Adecuación de las zonas de depósito: delimitación, manejo de residuos vegetales, manejo de 
cuencas de drenaje y de aguas superficiales en zonas de depósito. 

4.10.7.5. Medidas de Seguimiento y Monitoreo 

El monitoreo de la seguridad del manejo de los materiales sobrantes provenientes de obras, se 
realiza evaluando la efectividad en el control de la calidad del agua, del aire y de los 
componentes vegetación y fauna dentro de los ecosistemas terrestres. 

El plan de manejo prevé una serie de medidas preventivas y mitigatorias en los procesos 
intermedios para llegar a la conformación y restauración de las zonas de disposición de estos 
Materiales. 

La revisión de los procesos intermedios, relacionados con alteración de la calidad del agua, del 
aire y de los ecosistemas terrestres, se presenta en la revisión correspondiente.  
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4.10.8. Aspectos del Monitoreo a Evaluar 

 Evaluación de los volúmenes del material removido, que no es utilizado y que es llevado a 
zonas de depósito. 

 Evaluación de las superficies tratadas en los procesos de recuperación durante la 
disposición de material y en la restauración final. 

 Los manejos iníciales del material sobrante proveniente de obras, corresponde a la 
adecuación de las áreas destinadas la recolección y captación de aguas lluvias; esta 
adecuación incluye: delimitación, desmonte y limpieza.  El seguimiento de estas actividades 
corresponde a evaluar que los sitios delimitados antes de la intervención, correspondan a 
las previstas en los planos de obras; las actividades de desmonte y limpieza e instalación, 
deben prever dos áreas, una para la disposición temporal de los residuos y otra para las 
áreas finales a intervenir en la vivienda.  El seguimiento se realizará sobre la adecuada 
disposición en áreas previstas de estos materiales. 

4.10.8.1. Sitios de Monitoreo 

El monitoreo se realizará en todas las áreas de la zona donde se instale el sistema de 
recolección de aguas lluvias. 

4.10.8.2. Variables y Tipos de Análisis 

Los indicadores y variables a medir son: 

 Indicador de materiales depositados: corresponde a la fracción de los materiales removidos 
por la construcción, que no es utilizable en la misma obra y por consiguiente es necesario 
trasladar a las zonas de depósito. 

 El volumen del material dispuesto en depósitos se obtendrá a partir de los acarreos de 
material a los depósitos y extensión ocupada por el material allí dispuesto.  La superficie 
total expuesta por la construcción, será descrita por separado para cada sitio de obra y cada 
uno de los frentes de trabajo. 

4.10.8.3. Frecuencia del Monitoreo 

La supervisión del monitoreo se realizarán con regularidad semestral (dos (2) veces al año), 
acorde con la ejecución del sistema de aguas lluvias.  
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4.10.8.4. Informes y Reportes 

Se presentarán informes mensuales exponiendo el progreso de los indicadores para cada 
sistema instalado en la localidad. 

4.10.9. Riesgos Ambientales y Plan de Contingencia 

4.10.9.1. Plan de Prevención de Riesgos Ambientales 

Contiene los conceptos de diseño de las obras, así como medidas instalación del sistema de 
recolección de aguas lluvias.  Por situaciones accidentales de riesgo ambiental se entienden 
aquellas situaciones de baja probabilidad de ocurrencia, como fallas de equipos u obras, fallas 
de operación o riesgos naturales, que al presentarse podrían dar origen a un impacto ambiental 
adverso. 

Las situaciones de riesgo ambiental identificadas para el proyecto son: 

 Infiltración de aguas lluvias a la vivienda afectando la salubridad de la gente que vive en 
esta. 

 Derrames desde la planta de tratamiento de líquidos percolados. 

 Riesgos naturales. 

4.10.9.2. Infiltración de Aguas Lluvias a la Vivienda 

La probabilidad de ocurrencia de una infiltración de líquidos (aguas lluvia) es muy baja, 
prácticamente nula, debido al sistema gravitacional de captación de líquidos y los sistemas de 
impermeabilización del fondo del tanque y de las zonas a impermeabilizar son mínimas. 

El sistema de impermeabilización hace que sea muy poco probable que se infiltren las aguas 
lluvias. 

El sistema de captación y drenaje conducirá gravitacionalmente el 100% de los líquidos hacia el 
tanque de distribución y almacenaje y después serán conducidas al punto final (los sanitarios en 
este caso). 

4.10.9.3. Derrames del Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

La probabilidad de fugas o derrames desde la zona de almacenaje de líquidos en el sistema de 
agua lluvia, permiten acumular la totalidad de los líquidos generados durante un año de 
precipitación normal, considerando las condiciones meteorológicas de la zona. 

Por otra parte, la operación del relleno sanitario reducirá la generación de líquidos percolados; 
en caso de precipitaciones extremas, los residuos serán cubiertos con una lámina de plástico, 
para así evitar el ingreso de materiales varios que afecten el agua lluvia. 

4.10.9.4. Riesgos Naturales 
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Por riesgos naturales se entienden aquéllos que se pueden generar como consecuencia de un 
evento natural, tales como: lluvia intensa, avalancha, derrumbes, erosión o eventos sísmicos.  
El diseño del sistema de recolección y distribución de aguas lluvias contempla un sistema de 
manejo y drenaje de aguas superficiales, diseñado para un período de retorno de cien (100) 
años, considerando los caudales máximos instantáneos, con una duración de una (1) hora, para 
no afectar a la vivienda. 

En cuanto al efecto de movimientos sísmicos, en el área del proyecto no se presentan 
accidentes ya que se plantea un sistema que anclaje para que este no tenga ningún tipo de 
inconveniente. 

Instalaciones previstas: por otro lado, el diseño del proyecto considera la norma sismo 
resistente NSR 10, norma aplicable para Colombia. 

4.10.9.5. Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencias describe las medidas a ser adoptadas durante eventos excepcionales 
que presenten riesgo para el ambiente, a fin de controlar y minimizar los efectos ambientales.  
Los eventos excepcionales que pueden requerir medidas especiales de contingencia se 
presentaron en la sección anterior.  A continuación, se describen las acciones para controlar 
dichos eventos. 

4.10.9.6. Control de Lluvias Extremas 

 En el caso extremo de producirse una lluvia severa o extrema, el sistema de recolección 
tiene un componente que redirecciona el agua que no será captada y que será desviada al 
desagüe. 

 Se suspenderá el suministro de aguas lluvias a sanitarios. 

 Finalmente, se procederá a reparar el sector dañado; paralelamente se efectuará el 
monitoreo de la calidad de las aguas lluvias. 

 En el caso de superar la capacidad de bombeo, está la ubicación del reboce de los 
afluentes por un vertedero 

4.10.9.7. Crecidas Mayores 

El área del proyecto no está sujeta a la eventualidad de verse afectada por crecidas de los 
escurrimientos superficiales por no tener un semillero aportante significativo. 

Dar tiempo suficiente (como mínimo tres (3) días), para preparar otras instalaciones (bombas 
adicionales, construcción de diques, canales de desvío, según sea el caso). 

En todo caso, en cualquier momento es factible cerrar la salida del sistema de captación de 
aguas lluvias (entregando una capacidad de acumulación adicional de hasta 500m3). 

4.10.9.8. Descarga del Efluente Final 

En principio están previstas las mismas medidas que en el caso del rebalse de una laguna. 
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En el caso, que no sea factible evitar la descarga de los efluentes finales se contemplan las 
siguientes medidas de contingencia: 

 Recirculación del efluente final hacia el relleno (adicional a la recirculación común). 

 Las instalaciones serían factibles de efectuar dentro del tiempo de respuesta (tres (3) días 
como mínimo). 

 Se verificará el buen funcionamiento del sistema de drenaje y se harán las reparaciones 
pertinentes en el caso en que se encuentre dañado. 
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Como los resultados obtenidos de los diferentes estudios avalan la viabilidad del proyecto, se 
procede a la planificación de la implementación del mismo.  A continuación se desarrollan los 
aspectos a tener en cuenta para la implementación del proyecto. 

 

5.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Tabla 49 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Metodología: la definición del Alcance para la puesta en funcionamiento de la empresa GJW 
CONSTRUCCIONES se desarrollará de la siguiente manera: 

 Mediante una reunión del equipo de proyecto. 

 Project chárter se define el alcance. 

 El patrocinador revisará el Alcance preliminar y  será aprobado para dicha   ejecución. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: 

Los pasos que se realizaran para la elaboración del WBS son los siguientes: 

Teniendo en cuenta  el alcance del proyecto  la  EDT del proyecto será dispuesta  de acuerdo 
a la herramienta de descomposición, identificando los principales entregables que en el 
proyecto actúan como fases 

En el proyecto se identificó 5 fases: 

Una vez identificados los principales entregables, se procede con la descomposición del 
entregable en paquetes de trabajo, los cuales permiten conocer al mínimo detalle el costo, 
trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 

Se utiliza para la elaboración del WBS la herramienta un software denominado Microsoft® 
Project®, que permite una fácil diagramación y administración de los entregables del proyecto.  
Luego se asignan responsabilidades según el paquete de trabajo asignado, fechas de inicio y 
terminación, criterios de aceptación. 

A continuación se presenta la EDT preliminar con sus principales entregables y sus 
respectivos paquetes de trabajo: 

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Willser González Gina García Juan Bonilla 26.Feb.2013 
Primera 
Versión 
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1.1 Consecución de recursos financieros. 

1.1.1  Inversión de Accionistas. 

1.1.2 Desembolso por Crédito Financiero. 

2.1 Constitución de la Empresa. 

2.1.1 Definición de Atributos de la Empresa. 

2.1.2 Protocolización de Escritura Pública. 

2.1.3 Inscripción de Registro Mercantil. 

2.1.4 Inscripción de Libros de Comercio. 

2.1.5 Registro Único Tributario. 

2.1.6 Registro de Industria y Comercio. 

3.1 Consecución de instalaciones de la empresa. 

3.1.1 Definición de Zona. 

3.1.2 Selección del Inmueble. 

3.1.3 Contratación. 

3.1.4 Adecuación de Instalaciones. 

4.1 Adquisición de Personal  

4.1.1 Selección de Gerente. 

4.1.2 Selección de Personal Administrativo. 

4.1.3 Selección de Personal Operativo. 

5.1 Arriendo, Papelería y Servicios Públicos. 

5.1.1 Selección de Proveedores. 

5.1.2 Pago de Canon de Arrendamiento, Papelería y Servicios. 

Tabla 50 – Plan de Gestión del Alcance 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

La verificación y aceptación formal de los entregables se hará con la revisión de los 
entregables con el equipo de proyecto y el patrocinador para asegurarse de que se han 
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completado satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. 

Entregables: 

 Consecución de recursos financieros. 

 Constitución de la empresa. 

 Consecución de instalaciones de la empresa. 

 Personal gerencial, administrativo y operativo. 

 Arriendo, papelería, servicios públicos. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: 

Control integrado de cambios que consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 
aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables a los activos de los procesos de 
la organización, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto, desde el 
inicio hasta su terminación. 

Todo involucrado en el proyecto puede solicitar cambios todas las solicitudes deben estar 
documentadas por escrito e ingresarse al sistema de gestión de cambios.  Nota: tener en 
cuenta tiempo y costo para los cambios.  El patrocinador también actuará como ente de control 
de cambios 

Tabla 51 – Proceso de Verificación del Alcance 
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5.2. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Tabla 52 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

POLITICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de tiempo, 
costo y  requisitos de calidad del cliente. 

Mantener una política que asegure la confiabilidad de sus servicios, evaluando 
permanentemente su nivel de competencia, capacidad y experiencia, así como del deber de 
garantizar que los servicios que presta responden a las exigencias establecidas en las leyes, 
normas, códigos y reglamentos aplicables, satisfaciendo plenamente los requerimientos de sus 
clientes, mantendrá en operación y constante mejora de eficacia el Sistema de Gestión de la 
Calidad según la norma ISO 9001:2000. 

Tabla 53 – Política de Calidad 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVANTE 

Objetivo 
de Calidad 

Métrica a 
Utilizar 

Frecuencia y 
Momento de 

Medición 

Frecuencia y 
Momento de 

Reporte. 

TIEMPO 
SPI >= 0.95 

 

Indicé de 
rendimiento del 
cronograma. 

A la terminación de 
cada actividad 
macro definida. 

A la terminación 
de cada actividad 
macro definida. 

COSTO 
CPI >= 0.95 

 

Indicé de 
rendimiento de 
costo. 

Semanal. Semanal. 

Requisitos de 
calidad del 
Cliente 

Nivel de 
Satisfacción 
>= 0.90 

Nivel de 
satisfacción 
entre 0% - 
100%. 

A la terminación de 
cada actividad 
macro definida en el 
cronograma. 

A la terminación 
de cada actividad 
macro definida en 
el cronograma. 

Tabla 54 – Línea Base de Calidad del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Willser González Gina García Juan Bonilla 26.Feb.2013 
Primera 
Versión 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

 Determinar la oportunidad de mejora. 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Confirmar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

Tabla 55 – Plan de Mejora de Procesos 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de 
Trabajo 

Estándar o Norma 
de 

Calidad Aplicable 

Actividades de 
Prevención 

Actividades de Control 

1.1 Consecución de recursos financieros. 

1.1.1  Inversión de 
Accionistas. 

Formato definido en 
el proyecto y por 
cámara de 
comercio. 

Verificación legal  
de accionistas. 

Aprobado por Patrocinador. 

1.1.2 Desembolso 
por Crédito 
Financiero. 

Formato definido 
por entidad 
financiera. 

Definido por entidad 
financiera. 

Certificados de crédito 
emitidos por la entidad 
financiera. 

Aprobado por Patrocinador. 

2.1 Constitución de la Empresa. 

2.1.1 Definición de 
Atributos de la 
Empresa. 

Ley 14 29 del 2010 

Los definidos por la 
Cámara de 
Comercio de Bogotá 
D.C., la Notaría y la 
DIAN. 

Verificación de 
formularios 
diligenciados. 

Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C., Notaría y 
DIAN. 

Aprobado por patrocinador. 

2.1.2 
Protocolización de 
Escritura Pública. 

Los definidos  por la  
Oficina de Registro 
de Instrumentos 
Públicos y por la 
Notaria. 

Revisión estándar. 

A cargo de  Oficina de 
Registro de Instrumentos 
Públicos y Notaria. 

Aprobado por Patrocinador. 
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2.1.3 Inscripción de 
Registro Mercantil. 

Los definidos por la 
Cámara de 
Comercio de Bogotá 
D.C.. 

Verificación de 
formularios 
diligenciados. 

Aprobado por Patrocinador. 

Los ejercidos por la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
D.C.. 

2.1.4 Inscripción de 
Libros de 
Comercio. 

Los definidos por la 
Cámara de 
Comercio de Bogotá 
D.C.. 

Verificación de 
formularios 
diligenciados. 

Revisión estándar 

Aprobado por Patrocinador. 

Los ejercidos por la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
D.C. 

2.1.5 Registro 
Único Tributario. 

Los definidos por la 
DIAN. 

Verificación de 
formularios 
diligenciados. 

Revisión estándar 

Aprobado por Patrocinador 
y por la DIAN. 

2.1.6 Registro de 
Industria y 
Comercio. 

Los definidos por la 
Secretaría de 
Hacienda. 

Verificación de 
formularios 
diligenciados. 

Revisión estándar 

Aprobado por Secretaria de 
Hacienda y por 
Patrocinador. 

3.1 Consecución de instalaciones de la empresa. 

3.1.1 Definición de 
Zona. 

POT. 
Verificación de zona 
comercial en el 
POT. 

Planeación. 

3.1.2 Selección del 
Inmueble. 

Área definida en el 
estudio de mercado. 

Mediciones. 

Revisión Estándar. 
Aprobado por Patrocinador. 

3.1.3 Contratación. 
Contrato de 
arrendamiento. 

Revisión Estándar. Aprobado por Patrocinador. 

3.1.4 Adecuación 
de Instalaciones. 

Cumplimiento con 
normatividad de 
ARL y MinTrabajo. 

Revisión Estándar. Aprobado por Patrocinador. 

4.1 Adquisición de Personal  

4.1.1 Selección de 
Gerente. 

Cumplimiento con 
normatividad de 
MinTrabajo, Código 
Sustantivo del 
Trabajo, Perfiles de 
Cargo. 

Revisión Estándar. Aprobado por Patrocinador. 

4.1.2 Selección de 
Personal 
Administrativo. 

Cumplimiento con 
normatividad de 
MinTrabajo, Código 
Sustantivo del 

Revisión Estándar. 
Gerente. 

Empelado. 
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Trabajo, Perfiles de 
Cargo. 

4.1.3 Selección de 
Personal 
Operativo. 

Cumplimiento con 
normatividad de 
MinTrabajo, Código 
Sustantivo del 
Trabajo, Perfiles de 
Cargo. 

Revisión Estándar. 
Gerente. 

Empleado. 

5.1 Arriendo, Papelería y Servicios Públicos. 

5.1.1 Selección de 
Proveedores. 

Normas aplicables a 
la calidad de 
productos o 
servicios 
contratados. 

Revisión Estándar. Gerente. 

5.1.2 Pago de 
Canon de 
Arrendamiento, 
Papelería y 
Servicios. 

Contrato con 
Proveedores. 

Pago Oportuno.  Gerente. 

Tabla 56 – Matriz de Actividades de Calidad 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

ROL No. 1 

Patrocinador 

Objetivos del Rol: 

 Gestionar el financiamiento. 

 Aclarar dudas sobre el alcance del proyecto. 

 Monitorear el avance, influenciar sobre los interesados sobre el 
beneficio del proyecto. 

Funciones del Rol: 

 Proporcionar recursos financieros. 

 Defender el proyecto.  

 Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar el 
desarrollo proyecto. 

 Contratación o selección. 

 Definición del acta de constitución del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 

 Renegociar contratos. 

 Decidir si el proyecto continua o no. 
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 Autorizar cambios en el alcance. 

Supervisa a:  

 Gerente del Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Gestión en General. 

Requisitos de Habilidades: 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Solución de Conflictos. 

ROL No. 2 

Gerente de 
Proyecto. 

Objetivos del Rol: 

 Dirigir el proyecto en todos sus aspectos encaminados al éxito del 
mismo. 

Funciones del Rol: 

 Desarrollar el plan para la dirección de proyecto y los demás planes 
complementarios. 

 Mantener el proyecto con respecto al tiempo y costo. 

 Identificar y seguir a los riesgos. 

 Entregar informes sobre estado del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 

 Estimar el presupuesto del proyecto. 

 Seleccionar y dirigir a los miembros del equipo de proyectos. 

 Gestionar el proyecto. 

Supervisa a: 

 Equipo de Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Gestión en General. 

 Gerencia de proyectos. 

Reporta a:  

 Patrocinadores. 
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Requisitos de Habilidades: 

 Liderazgo. 

 Comunicación. 

 Negociación. 

 Motivación. 

 Solución de Conflictos. 

ROL No. 3 

Equipo de 
Proyecto  

Objetivos del Rol: 

 Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares. 

Funciones del Rol: 

 Elaborar los entregables. 

Niveles de Autoridad: 

 Aplicar los recursos que se le han asignado. 

Reporta a: 

 Gerente de Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Gestión de proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables  asignados. 

Requisitos de Habilidades: 

 Específicas según los entregables. 

Tabla 57 – Roles para la Gestión de la Calidad 
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5.3. PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Tabla 58 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

Tabla 59 – Organigrama del Proyecto 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Actividad 
Patroci 

nador 

Gerente 

Proyecto 

Asesor 

Legal 

Conta 

dor 

Comer 

cial 

Secre 

taria 

Mensa 

jero 

Consecución de 
recursos financieros. 

R I - I - - - 

Constitución de la 
empresa. 

A A R - - I I 

Consecución de 
instalaciones de la 
empresa. 

A R A - - - - 

PATROCINADOR

GERENTE DE 
PROYECTO

ASESOR LEGAL CONTADOR COMERCIAL SECRETARIA

MENSAJERO
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Personal gerencial, 
administrativo y 
operativo. 

A R A I I I I 

Arriendo, papelería, 
servicios públicos 

- R - A - I I 

Tabla 60 – Roles y Responsabilidades 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

ROL: 

Patrocinador. 
Ver  matriz plan de calidad  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

ROL: 

Gerente de 
Proyecto. 

Ver  matriz plan de calidad  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

ROL: 

Comercial. 

Objetivos del Rol: 

 Representar a la sociedad y administrar su patrimonio, fijar objetivos; 
derivar metas en cada departamento; organizar tareas, actividades y 
personas; motivar y comunicar, controlar y evaluar; y, desarrollar a la 
gente y a sí mismo. 

Funciones del Rol: 

 Dar a conocer la empresa y su producto, permitiendo y buscando 
diversas maneras de fidelizar clientes. 

 Mantener el nivel de clientes mediante el constante contacto con las 
personas. 

 Apoyar la regulación de los procesos de producción necesarios desde 
que se realiza el pedido hasta el momento de la entrega. 

Niveles de Autoridad: 

 Negociación. 

Reporta a: 

 Gerente de Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Mercado. 

 Financieros. 

 Estrategias de Negociación. 

Requisitos de Habilidades: 
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 Negociación. 

 Inglés. 

ROL: 

Asesor Legal   

Objetivos del Rol: 

 Asesorar y aprobar asuntos legales en cuanto a contratación y creación 
de la empresa. 

Funciones del Rol: 

 Verificación de aspectos legales de los diferentes contratos. 

 Verificar documentación en relacionados a la creación y crecimiento de 
la empresa. 

 Asesoría en legislación laboral. 

Niveles de Autoridad: 

 Aprobación de contratación de instalaciones de la empresa. 

 Aprobación de contrato de personal gerencial, administrativo y 
operativo. 

Reporta a: 

 Patrocinador. 

 Gerente del Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Experiencia en contratación. 

 Legislación laboral. 

Requisitos de Habilidades: 

 Negociación. 

ROL: 

Contador   

Objetivos del Rol: 

Funciones del Rol: 

 Causación de los diferentes hechos económicos del proyecto. 

 El manejo y control de inventarios, el manejo o gestión de cartera, 
conciliaciones bancarias, la proyección de estados financieros e 
informes contables o financieros. 

 La preparación y proyección de las declaraciones tributarias y los 
diferentes informes con destino a las entidades estatales de control, y 
cualquier otra actividad relacionada. 

Niveles de Autoridad: 

 Aprobación de pagos. 
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 Recuperación de cartera. 

Reporta a: 

 Gerente. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Contaduría Pública. 

 Conocimiento contables generales, financieros y gerenciales. 

Requisitos de Habilidades: 

 Adaptación. 

 Comunicación. 

 Negociación. 

 Intelectuales. 

 Interpersonales e Personales. 

ROL: 

Secretaria  

Objetivos del Rol: 

 Ser intermediario a nivel de comunicaciones entre el proyecto, clientes y 
proveedores. 

Funciones del Rol: 

 Propender por una comunicación óptima y oportuna de la empresa con 
sus clientes internos y externos. 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Atender a las personas que lleguen a la Empresa. 

 Mantener al día los archivos generales de la empresa. 

 Organizar la mensajería diariamente. 

Niveles de Autoridad: 

 Asignar ruta al mensajero. 

Reporta a: 

 Equipo de Proyecto. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Informática. 

 Inglés. 

Requisitos de Habilidades: 

 Habilidades de comunicación verbal y escrita. 
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ROL : 

Mensajero 

Objetivos del Rol: 

 Manejo de correspondencia. 

Funciones del Rol: 

 Distribuir o recoger correspondencia y encomiendas utilizando los 
medios adecuados para cumplir con la entrega oportuna de las mismas. 

Niveles de Autoridad: 

 Decisión sobre ruta de entrega o recibo de correspondencia. 

Reporta a: 

 Secretaria. 

Requisitos de Conocimientos: 

 Conducción.  Conocer ciudad.  Bachiller. 

Requisitos de Habilidades: 

 Ubicación Geoespacial. 

 Comunicación. 

Tabla 61 – Descripción de Roles 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterio de  Liberación ¿Cómo? 

Patrocinador. Al término del proyecto  

Gerente de Proyecto. Al término del proyecto Comunicación del patrocinador  

Asesor Legal. Terminación del contrato  Comunicación del gerente 

Contador. Terminación del contrato Comunicación del gerente 

Secretaria. Terminación del contrato Comunicación del gerente 

Mensajero. Terminación del contrato Comunicación del gerente 

Tabla 62 – Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO y MENTORING REQUERIDO 

Todas las personas involucradas en el proyecto deben tener la experiencia y conocimiento 
suficientes para desempeñar su labor, por lo tanto no se implementara ningún plan de 
capacitación 
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5.4. PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Tabla 63 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

PROCESO DE DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Metodología: la definición del Alcance para la puesta en funcionamiento de la empresa GJW 
CONSTRUCCIONES se desarrollará de la siguiente manera: 

 Mediante una reunión del equipo de proyecto. 

 Project chárter se define el alcance. 

 El patrocinador revisará el Alcance preliminar y  será aprobado para dicha   ejecución. 

Tabla 64 – Proceso de Definición del Alcance 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Mensaje Destinatario Frecuencia 
Tipo de 

comunicación 

1.1 Consecución de recursos 
financieros 

Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

1.1.1  Inversión de accionistas Patrocinador   Única vez Verbal y escrita  

1.1.2 Desembolso por crédito 
financiero  

Patrocinador   Única vez Verbal y escrita  

2.1 Constitución de la empresa Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

2.1.1 Definición atributos Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

2.1.2 Protocolización de escritura 
publica  

Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

2.1.3 Inscripción en registro 
mercantil  

Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  
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2.1.4 Inscripción de libros de 
comercio  

Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

2.1.5 Registro único tributario Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

2.1.6 Registro de industria y 
comercio   

Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

3.1 Consecución de 
instalaciones de la empresa   

Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

3.1.1 Definición de zona Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

3.1.2 Selección inmueble   Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

3.1.3 Contratación  Asesor legal   Única vez Verbal y escrita  

3.1.4 Adecuación de 
instalaciones   

Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

4.1 Adquisición de Personal  Gerente de proyecto  
Cuando 
ocurra 

Verbal y escrita  

4.1.1 Selección de gerente  Patrocinador  
Cuando 
ocurra 

Verbal y escrita  

4.1.2 Selección de personal 
administrativo 

Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

4.1.3 Selección de personal 
operativo  

Gerente de proyecto  Única vez Verbal y escrita  

5.1 Arriendo, papelería y 
servicios públicos 

Contador   Mensual Verbal y escrita  

5.1.1 Selección de proveedores  Gerente de proyecto  
Cuando 
ocurra 

Verbal y escrita  

5.1.2 Pago canon de 
arrendamiento, papelería y 

servicios 
Gerente de proyecto  Mensual  Verbal y escrita  

Tabla 65 – Comunicación del Proyecto 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez 
que: 

 Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
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 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información 
de los interesados. 

 Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 

 Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

 Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los interesados. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no 
satisfechos.  Hay evidencias de resistencia al cambio. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de interesados. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Tabla 66 – Procedimiento para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Guías para Reuniones.  Se deberán seguir las siguientes pautas: 

 Debe establecer la agenda con anterioridad. 

 Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.  Se debe 
empezar puntual. 

 Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles , los procesos grupales de trabajo, y los 
métodos de solución de controversias. 

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador  y de anotador.  Se debe terminar 
puntual.  Se debe emitir un Acta de Reunión , la cual se debe repartir a los participantes. 

Guías para Correo Electrónico.  Todos los correos electrónicos deberán seguir las 
siguientes pautas: 

 Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de la empresa y los proveedores 
deberán ser enviados por el Project Manager, para establecer una sola vía formal de 
comunicación con el Cliente. 

 Los enviados por los proveedores y recibidos por cualquier persona del Equipo de 
Proyecto de la Empresa deberán ser copiados al Project Manager (si es que éstos no han 
sido considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con los proveedores 
estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

Tabla 67 – Guías para Eventos de Comunicación
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5.5. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 

 

 

 

 

Tabla 68 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 
de 

Adquisición 

Local de 
Trabajo 

Asignado 

Fecha de Inicio 
de 

Reclutamiento 

Fecha Requerida 
de Disponibilidad 

de Personal 

Costo de 
Reclutami

ento 

Apoyo de 
Área de 
RRHH 

Patrocinador  Pre asignación La empresa   Empresa  Ninguna  T0 Ninguno Ninguno 

Gerente de 
proyecto  

Pre asignación La empresa  
Decisión del 
Sponsor 

Empresa  
3 Semanas antes 
de disponibilidad 

T0+15 días Ninguno Ninguno 

Asesor legal Asignación La empresa  
Contratación 
Directa 

Empresa 
3 Semanas antes 
de disponibilidad 

T0+15 días Ninguno Ninguno 

Contador Asignación La empresa  Directa Empresa 3 Semanas antes T0+15 días Ninguno Ninguno 

Secretaria  Asignación La empresa  Directa Empresa 3 Semanas antes T0+15 días Ninguno Ninguno 

Mensajero  Asignación La empresa  Directa Empresa 3 Semanas antes T0+15 días Ninguno Ninguno 

Tabla 69 – Adquisiciones de Personal del Proyecto
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5.6. PLAN DE COSTOS 

Tabla 70 – Control de Versión 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR FASE Y ENTREGABLES 

Fase Entregables Monto $ 

CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

 

Inversión de accionistas $88.000.000   

Desembolso por crédito 
financiero 

$200.000.000   

SUB TOTAL  $288.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

Definición atributos $600.000   

Protocolización de 
escritura publica 

$2.500.000   

Inscripción en registro 
mercantil 

$350.000   

Inscripción de libros de 
comercio 

$650.000   

Registro Único Tributario $90.000   

Registro de industria y 
comercio 

$135.000   

SUB TOTAL  $3.325.000  

 

CONSECUCIÓN 
DE 
INSTALACIONE
S DE LA 

Definición de zona $300.000   

Selección de inmueble $400.000   

Contratación $240.000   

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Willser González Gina García Juan Bonilla 26.Feb.2013 
Primera 
Versión 



Especialización en Gerencia de Proyectos – Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 

146 

Noviembre de 2012 

EMPRESA 
Adecuación de 
instalaciones 

$4.000.000   

SUB TOTAL  $4.940.000  

PERSONAL 
GERENCIAL, 
ADMINISTRATIV
O Y 
OPERTARIVO 

Selección de gerente $3.500.000   

Selección de personal 
administrativo 

N/A   

Selección de personal 
operativo 

N/A   

SUB TOTAL  $3.500.000  

ARRIENDO, 
PAPELERIA, 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

Selección de proveedores N/A   

Pago canon de 
arrendamiento, papelería 
y servicios 

$5.500.000   

SUB TOTAL  $5.500.000  

Tabla 71 – Presupuesto del Proyecto por Fase y Entregables  
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PROCESO DE DEFINICIÓN DEL COSTO MENSUAL 

 

Tabla 72 – Proceso de Definición de Costo Mensual 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVOS 

 

Tabla 73 – Proceso de Definición de Activos  

DESCRIPCION VALOR

ARRIENDO 3.500.000$               

SERVICIOS PUBLICOS 1.300.000$               

MONITEREO Y ALARMA 350.000$                 

PAPELERIA 350.000$                 

SUBTOTAL 5.500.000$               

DESCRIPCION VALOR

SECRETARIA 600.000$                 

SOCIOS 1 3.000.000$               

SOCIOS 2 3.000.000$               

SOCIOS 3 3.000.000$               

ASESOR LEGAL 1.450.000$               

CONTADOR 1.340.000$               

MENSAJERO 890.000$                 

SUBTOTAL 13.280.000$             

TOTAL ADMINISTRACION 18.780.000$             

ADMINISTRACION

NOMINA

COSTOS FIJOS

DESCRIPCION VALOR

CAPITAL 88.000.000$            

EQUIPOS DE COMPUTOS. 1.850.000$              

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 11.500.000$            

INVENTARIO 

EXISTENCIAS 15.000.000$            

BANCOS 65.000.000$            

TOTAL ACTIVOS 181.350.000$          

ACTIVOS 
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5.7. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO Creación de la Empresa GJW Construcciones. 

TIEMPO DE CONFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

Tabla 74 – Plan de Gestión del Tiempo 

 

Ilustración 21 – Gestión del Tiempo 

PERIODO (MES)

ACTIVIDAD

CONSECUCION DE RECURSOS FINANCIEROS

INVERSIÓN DE ACCIONISTAS

DESEMBOLSO POR CRÉDITO FINANCIERO

CONSTITUCION DE LA EMPRESA

DEFINICIÓN ATRIBUTOS

PROTOLOCOLIZACION DE ESCRITURA PUBLICA

INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL

INSCRIPCIÓN DE LIBROS DE COMERCIO

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

REGISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CONSECUCION DE INSTALACIONES DE LA EMPRESA

DEFINICIÓN DE ZONA

SELECCIÓN DEL INMUEBLE

CONTRATACIÓN

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

PERSONAL GERENCIAL, ADMINISTRATIVO Y OPERTARIVO

SELECCIÓN DE GERENTE

SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO

ARRIENDO, PAPELERIA, SERVICIOS PUBLICOS

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO, PAPELERÍA Y SERVICIOS

                                                                                 ESQUEMA DE DURACION DE CONSTITUCION Y PUESTA EN ARCHA DE LA EMPRESA PARA LA EJECUCION Y VENTA DE PRODUCTO

121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Willser González Gina García Juan Bonilla 26.Feb.2013 Primera Versión 
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5.8. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Tabla 75 – Control de Versión 

5.8.1. Involucrados en el Proceso de Gestión del Riesgo 

Procesos 

Roles 

Patrocinador 
Gerente del 

Proyecto 
Equipo del 
Proyecto 

Planificación gestión de los riesgos  A-I R C-I 

Identificación de los riesgos A-I R R 

Análisis cualitativo de los riesgos A-I R C 

Seguimiento y control del riesgo  A-I R C-I 

Tabla 76 – Involucrados en el Proceso de Gestión del Riesgo 

5.8.2. Análisis de Probabilidad de Impacto 

5.8.2.1. Convenciones de Impacto 

Nº Riesgo Convención 

1 Impacto Bajo (0 – 8)  

2 Impacto Moderado (9 – 17)  

3 Impacto Alto (18 – 25)  

Tabla 77 – Convenciones de Impacto 

  

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

001 Willser González Gina García Juan Bonilla 26.Feb.2013 
Primera 
Versión 
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5.8.2.2. Convenciones de Probabilidad 

Probabilidad Valor de Impacto Valor de Probabilidad 

0% – 19,9% 1 1 

20% – 39,9% 2 2 

40% – 59,9% 3 3 

60% – 79,9% 4 4 

80% – 100% 5 5 

Tabla 78 – Convenciones de Probabilidad 

5.8.2.3. Riesgo vs Probabilidad vs Impacto 

Nº Riesgo Impacto Valor Probabilidad 
Probabilidad 

x Impacto 

1 Recursos Financieros Bajo 3 2 6 

2 Proveedores Bajo 2 1 2 

3 Instalaciones Bajo 2 2 4 

4 Calidad Bajo 1 3 3 

5 Costo Bajo 2 1 2 

12 Recursos. Bajo 4 1 4 

Tabla 79 – Riesgo vs Probabilidad vs Impacto 
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5.9. MATRIZ DE RESPUESTA AL RIESGO 

Nº Riesgo Respuesta Responsable 
Elimi-

nar 
Mitigar Transferir Asumir 

1 
Recursos 
Financieros 

Tener una  lista priorizada de 
entidades financieras que puedan 
otorgar el crédito necesario. 

Contemplar la posibilidad de nuevos 
accionistas. 

Patrocinador  

Recurrir a la base de 
datos consolidada y 
priorizada de 
posibles fuentes de 
financiamiento. 

  

2 Proveedores 

Ejecutar una apropiada planeación y 
ejecución de adquisiciones, de 
manera que se generen 
compromisos tales como pólizas de 
cumplimiento que garanticen el costo 
de los materiales de insumo. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Mediante pólizas de 
cumplimiento. 

  

3 Instalaciones 

Tener una lista con otras 
instalaciones cercanas al inmueble 
seleccionado. 

Gerente de 
Proyecto 

 

Recurrir a la base de 
datos consolidada y 
priorizada de 
inmobiliarias. 

  

4 Calidad. 

Dar seguimientos a los estándares 
de calidad que aplican para le 
ejecución y control de los productos 
y/o servicios de los proveedores en 
pro de la puesta en marcha de la 
empresa. 

Gerente de 
Proyecto 

 
Se mitiga mediante 
seguimientos de 
monitoreo y control. 

  

5 Costo 

Recurrir a múltiples proveedores de 
productos y/o servicios necesarios 
para puesta en marcha de la 
empresa. 

Gerente de 
Proyecto 

 

Recurrir a la base de 
datos consolidada y 
priorizada de 
proveedores. 

  

Tabla 80 – Matriz de Respuesta al Riesgo
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CONCLUSIONES 

En la gestión del alcance del proyecto es clave aclarar que durante el proceso de recolección de 
requerimientos, éstos deben ser lo más claros posibles, sin ambigüedades; estos 
requerimientos son la base tanto para el diseño e instalación del sistema, como para el proceso 
de aceptación final por parte del cliente. 

Una clara y objetiva identificación de los riesgos es de gran ayuda para, principalmente, 
prevenir hechos que puedan afectar negativamente el proyecto.  Es importante, por ejemplo, 
que en la parte contractual se deje claro que el ahorro en el consumo de agua potable 
dependerá, en gran parte, por los niveles de pluviosidad en la vivienda donde está instalado el 
sistema. 

La tasa interna de retorno (TIR) que aplica a la presupuestación y diseño del sistema es 
43.74%; con base en lo anterior se puede ofrecer una TIO del 16%; lo que se convierte en un 
atractivo financiero para los inversionistas, teniendo en cuenta que el sistema financiero 
colombiano está ofreciendo tasas de +- 5% para inversiones superiores a 500 millones de 
pesos y a más de dos años. 

Los gastos anuales son de $238.320.000, con un incremento promedio anual proyectado de 
4.28%.  Para las proyecciones anuales de costo se tomó como base el índice de precios al 
consumidor (Inflación).  Para las proyecciones anuales de gastos se tomó como base el 
histórico del comportamiento del salario mínimo mensual. 
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GLOSARIO 

Término Significado o Descripción 

Agua Lluvia Es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la 
condensación del vapor de agua contenido en las nubes.  Según la definición 
oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación 
de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor de 0,5 mm o de gotas 
menores, pero muy dispersas12. 

Aguas 
Servidas 

Tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, 
procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. Su importancia es 
tal que requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su 
tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de contaminación. 

Pluviosidad Cantidad de lluvia que recibe un sitio en un periodo determinado de tiempo. 

Precipitación Cualquier forma meteorológica hidrometeoro que cae del cielo y llega a la 
superficie terrestre. Esto incluye lluvia, llovizna, nieve, cinarra, granizo, pero 
no la virga, neblina ni rocío. 

  

TIO Tasa Interna de Oportunidad. 

TIR Tasa Interna de Retorno. 

UPZ Unidad de Planeamiento Zonal. 

VNA Valor Neto Actual. 

Sistema Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados 
entre sí13. 

Tabla 81 – Glosario 

                                                
12

 www.ecured.cu 

13
 www.rae.es 
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ANEXOS 
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ANEXO 1.  PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO PARA 
LA SELECCIÓN DEL ATRIBUTO A EVALUAR 

La siguiente ilustración resume el conjunto de atributos, criterios, alternativas y objetivo a 
evaluar durante todo el proceso analítico jerárquico: 

 

 

Ilustración 22 – Anexo 1 – Atributos y Criterios Evaluados 

1. Comparación de Atributos por Pares. 

 

Comparación por 
Pares - Atributos 

Criterio más 
Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

Recursos 
vs 

Calidad 
Recursos 

Moderadamente 
Importante 

3,00 

Recursos 
vs 

Eficiencia 
Eficiencia Fuertemente Importante 5,00 

SELECCIÓN DE SISTEMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE

RECURSOS CALIDAD EFICIENCIA EXPERIENCIA

Costos

Financiación

Reintegro de la 

inversión

Tiempo de 

Instalación

Estabilidad

Confiabilidad

Vida Útil

Diseño

Facilidad de 

Instalación

Eliminación de 

Fugas

Capacidad de 

Ahorro

Trayectoria

Competitividad

Mano de Obra 

Calificada

A
T
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B
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S

A

Sistema de 
Recolección de Aguas 

Lluvias

B

Reducir 
Almacenamiento de 
Tanques Sanitarios

C

Sistemas Alternos de 
Ahorro de Agua

D

Mejorar Capacidad de 
Ahorro de Agua del 

Usuario
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Comparación por 
Pares - Atributos 

Criterio más 
Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

Recursos 
vs 

Experiencia 
Recursos 

De Fuerte a Muy 
Fuertemente Importante 

6,00 

Calidad 
vs 

Eficiencia 
Eficiencia 

De Fuerte a Muy 
Fuertemente Importante 

6,00 

Calidad 
vs 

Experiencia 
Calidad 

Moderadamente 
Importante 

3,00 

Eficiencia 
vs 

Experiencia 
Eficiencia 

Muy Fuertemente 
Importante 

7,00 

Tabla 82 – Anexo 1 – Comparación de Atributos por Pares 

1.1. Paso 1 – Suma de Valores de cada Atributo. 

 

Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 

Recursos 1,0000 3,0000 0,2000 6,0000 

Calidad 0,3333 1,0000 0,1667 3,0000 

Eficiencia 5,0000 6,0000 1,0000 7,0000 

Experiencia 0,1667 0,3333 0,1429 1,0000 

Suma 6,5000 10,3333 1,5095 17,0000 

Tabla 83 – Anexo 1 – Paso 1 

1.2. Paso 2 – Dividir cada Elemento de la Matriz entre el Total de la Columna. 

 

Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 

Recursos 0,1538 0,2903 0,1325 0,3529 

Calidad 0,0513 0,0968 0,1104 0,1765 

Eficiencia 0,7692 0,5806 0,6625 0,4118 
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Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 

Experiencia 0,0256 0,0323 0,0946 0,0588 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 84 – Anexo 1 – Paso 2 

1.3. Paso 3 – Promediar los Elementos en cada Fila para Determinar la Prioridad de cada 
Atributo (Prioridad). 

 

Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia Prioridad 

Recursos 0,1538 0,2903 0,1325 0,3529 0,2324 

Calidad 0,0513 0,0968 0,1104 0,1765 0,1087 

Eficiencia 0,7692 0,5806 0,6625 0,4118 0,6060 

Experiencia 0,0256 0,0323 0,0946 0,0588 0,0528 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 85 – Anexo 1 – Paso 3 

 La eficiencia, con una prioridad de 60,60% es el atributo más importante. 

 Los recursos, con una prioridad de 23,24% es el segundo atributo en importancia. 

 La calidad, con una prioridad de 10,87% es el tercer atributo en importancia. 

 La experiencia, con una prioridad de 5,28% es el último atributo en importancia. 

 

2. Paso 4 – Análisis de Consistencia. 

 

2.1. Paso 4.1 – Suma Ponderada. 

 

Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 
Suma 

Ponderada 

Recursos 0,2324 0,3262 0,1212 0,3170 0,9968 
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Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 
Suma 

Ponderada 

Calidad 0,0775 0,1087 0,1010 0,1585 0,4457 

Eficiencia 1,1620 0,6524 0,6060 0,3699 2,7903 

Experiencia 0,0387 0,0362 0,0866 0,0528 0,2144 

Tabla 86 – Anexo 1 – Paso 4.1 

2.2. Paso 4.2 – Relación entre la Suma Ponderada y la Prioridad. 

 

Atributos Recursos Calidad Eficiencia Experiencia 

Lambda 4,2894  4,0992  4,6043  4,0574  

Tabla 87 – Anexo 1 – Paso 4.2 

2.3. Paso 4.3 – Calcular Lambda Max. 

 

Lambda Max Lambda Max 

(4,2894 + 4,0992 + 4,6043 + 4,0574) / 4 4,2626 

Tabla 88 – Anexo 1 – Paso 4.3 

2.4. Paso 4.4 – Calcular Índice de Consistencia (IC). 

 

IC IC 

(4,2626 – 4) / 3 0,0875 

Tabla 89 – Anexo 1 – Paso 4.4 

2.5. Paso 4.5 – Calcular Razón de Consistencia (RC). 

 

n 3 4 5 6 7 8 

IR 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 

Tabla 90 – Anexo 1 – Paso 4.5 
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Para n = 4: 

RC RC 

IC / IR 

= 

0,0875 / 0,90 

0,0972 

Tabla 91 – Anexo 1 – Paso 4.5 

 Con una razón de consistencia (RC) de 0,0972 se concluye que el grado de consistencia en 

la comparación por pares de los atributos es ACEPTABLE. 

 Se procede entonces a aplicar el mismo proceso para los criterios del atributo seleccionado, 

en este caso, para lo criterios de Eficiencia.  
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ANEXO 2.  PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO PARA 
LOS CRITERIOS DEL ATRIBUTO EFICIENCIA 

Como resultado de este subproceso se asignarán prioridades a cada criterio de eficiencia, estas 
prioridades estarán soportadas por una razón de consistencia menor a 0,1. 

 

1. Comparación de Criterios por Pares. 

 

Comparación por 
Pares - Criterios 

Criterio más 
Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

Facilidad de Instalación 
vs 

Eliminación de Fugas de Agua 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Fuertemente 
Importante 

5,00 

Facilidad de Instalación 
vs 

Capacidad de Ahorro de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Muy Fuertemente 
Importante 

7,00 

Eliminación de Fugas de Agua 
vs 

Capacidad de Ahorro de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Moderadamente 
Importante 

3,00 

Tabla 92 – Anexo 2 – Comparación de Criterios por Pares 

 

2. Paso 1 – Suma de Valores de cada Atributo. 

 

Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Facilidad de Instalación 1,0000 0,2000 0,1429 

Eliminación de Fugas de Agua 5,0000 1,0000 0,3333 

Capacidad de Ahorro de Agua 7,0000 3,0000 1,0000 

Suma 13,0000 4,2000 1,4762 

Tabla 93 – Anexo 2 – Paso 1 

3. Paso 2 – Dividir cada Elemento de la Matriz entre el Total de la Columna. 

 

Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 
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Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Facilidad de Instalación 0,0769 0,0476 0,0968 

Eliminación de Fugas de Agua 0,3846 0,2381 0,2258 

Capacidad de Ahorro de Agua 0,5385 0,7143 0,6774 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 94 – Anexo 2 – Paso 2 

4. Paso 3 – Promediar los Elementos en cada Fila para Determinar la Prioridad de cada 
Criterio (Prioridad). 

 

Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Prioridad 

Facilidad de Instalación 0,0769 0,0476 0,0968 0,0738 

Eliminación de Fugas 
de Agua 

0,3846 0,2381 0,2258 0,2828 

Capacidad de Ahorro de 
Agua 

0,5385 0,7143 0,6774 0,6434 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 95 – Anexo 2 – Paso 3 

 La capacidad de ahorro de agua, con una prioridad de 64,34% es el criterio de eficiencia 

más importante. 

 La eliminación de fugas de agua, con una prioridad de 28,28% es el segundo criterio de 

eficiencia en importancia. 

 La facilidad de instalación, con una prioridad de 7,38% es el último criterio de eficiencia 

en importancia. 

 

5. Paso 3 – Análisis de Consistencia. 

 

5.1. Paso 3.1 – Suma Ponderada. 

Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Suma 
Ponderada 
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Criterios 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

Suma 
Ponderada 

Facilidad de Instalación 0,0738 0,0566 0,0919 0,2223 

Eliminación de Fugas 
de Agua 

0,3689 0,2828 0,2145 0,8662 

Capacidad de Ahorro 
de Agua 

0,5164 0,8485 0,6434 2,0083 

Tabla 96 – Anexo 2 – Paso 3.1 

5.2. Paso 3.2 – Relación entre la Suma Ponderada y la Prioridad. 

 

Criterios 
Facilidad de 

Instalación 

Eliminación de 

Fugas de Agua 

Capacidad de 

Ahorro de Agua 

Lambda 3,0127 3,0624 3,1215 

Tabla 97 – Anexo 2 – Paso 3.2 

5.3. Paso 3.3 – Calcular Lambda Max. 

 

Lambda Max Lambda Max 

(3,0127 + 3,0624 + 3,1215) / 3 3,0655 

Tabla 98 – Anexo 2 – Paso 3.3 

5.4. Paso 3.4 – Calcular Índice de Consistencia (IC). 

 

IC IC 

(3,0655 – 3) / 2 0,0328 

Tabla 99 – Anexo 2 – Paso 3.4 

5.5. Paso 3.5 – Calcular Razón de Consistencia (RC). 

 

n 3 4 5 6 7 8 

IR 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 
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Para n = 3: 

RC RC 

IC / IR 

= 

0,0328 / 0,58 

0,0565 

Tabla 100 – Anexo 2 – Paso 3.5 

 Con una razón de consistencia (RC) de 0,0565 s se concluye que el grado de consistencia 

en la comparación por pares de los criterios del atributo eficiencia es ACEPTABLE. 

Se procede entonces a aplicar el proceso analítico jerárquico para las alternativas versus los 
criterios del atributo EFICIENCIA. 
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ANEXO 3.  PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO PARA 
LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA CON RESPECTO 

A LA EFICIENCIA 

Como el atributo más importante es la eficiencia, se toman entonces los criterios asociados a 
este atributo y se procede con la evaluación de las alternativas tomando cada uno de estos 
criterios. 

A continuación se ilustra la combinación de evaluaciones a calcular: 

 

 

Ilustración 23 – Anexo 3 – Criterios para el Atributo Eficiencia 

En adelante, con el propósito de una mejor ilustración, cada alternativa se identificará con una 
letra, a saber: 

 

Alternativa Descripción 

A Sistema de Recolección de Aguas Lluvias. 

B Reducir Almacenamiento de Tanques Sanitarios. 

C Sistemas Alternos de Ahorro de Agua. 

SELECCIÓN DE SISTEMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

POTABLE

Facilidad de Instalación Eliminación de Fugas Capacidad de Ahorro
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Sistema de 
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Lluvias

B

Reducir 
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D

Mejorar Capacidad de 
Ahorro de Agua del 

Usuario
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Alternativa Descripción 

D Mejorar Capacidad de Ahorro de Agua del Usuario. 

Tabla 101 – Anexo 3 – Identificadores para las Alternativas de Eficiencia 

1. Comparación por Pares. 

 

1.1. Alternativas con Respecto a Facilidad de Instalación. 

 

Facilidad de 
Instalación 

Criterio más 
Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

A vs B B Fuertemente Importante 5,00 

A vs C A Moderadamente Importante 3,00 

A vs D D 
De Moderada a Fuertemente 

Importante 
4,00 

B vs C B Fuertemente Importante 5,00 

B vs D D 
De igual a Moderadamente 

Importante 
2,00 

C vs D D 
De Moderada a Fuertemente 

Importante 
4,00 

Tabla 102 – Anexo 3 – Alternativas con Respecto a Facilidad de Instalación 

1.2. Alternativas con Respecto a Eliminación de Fugas. 

 

Eliminación de 
Fugas 

Criterio 
más 

Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

A vs B A 
De Moderada a Fuertemente 

Importante 
4,00 

A vs C A Moderadamente Importante 3,00 

A vs D A Moderadamente Importante 3,00 

B vs C B Moderadamente Importante 3,00 

B vs D D 
De Igual a Moderadamente 

Importante 
2,00 
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Eliminación de 
Fugas 

Criterio 
más 

Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

C vs D D Moderadamente Importante 3,00 

Tabla 103 – Anexo 3 – Alternativas con Respecto a Eliminación de Fugas 

1.3. Alternativas con Respecto a Capacidad de Ahorro. 

 

Capacidad de 
Ahorro 

Criterio 
más 

Importante 

Cuánto más 
Importante 

Clasificación 
Numérica 

A vs B A Muy Fuertemente Importante 7,00 

A vs C A Muy Fuertemente Importante 7,00 

A vs D A 
De Fuerte a Muy Fuertemente 

Importante 
6,00 

B vs C B Moderadamente Importante 3,00 

B vs D B Moderadamente Importante 3,00 

C vs D D 
De Igual a Moderadamente 

Importante 
2,00 

Tabla 104 – Anexo 3 – Alternativas con Respecto a Capacidad de Ahorro 

2. Paso 1 – Suma de Valores de Cada Criterio. 

 

2.1. Suma con Respecto a Facilidad de Instalación. 

 

Facilidad de 
Instalación 

A B C D 

A 1,0000 0,2000 3,0000 0,2500 

B 5,0000 1,0000 5,0000 0,5000 

C 0,3333 0,2000 1,0000 0,2500 

D 4,0000 2,0000 4,0000 1,0000 

Suma 10,3333 3,4000 13,0000 2,0000 
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Tabla 105 – Anexo 3 – Suma con Respecto a Facilidad de Instalación 

2.2. Suma con Respecto a Eliminación de Fugas. 

 

Eliminación 
de Fugas 

A B C D 

A 1,0000 4,0000 3,0000 3,0000 

B 0,2500 1,0000 3,0000 0,5000 

C 0,3333 0,3333 1,0000 0,3333 

D 0,3333 2,0000 3,0000 1,0000 

Suma 1,9167 7,3333 10,0000 4,8333 

Tabla 106 – Anexo 3 – Suma con Respecto a Eliminación de Fugas 

2.3. Suma con Respecto a Capacidad de Ahorro. 

 

Capacidad 
de Ahorro 

A B C D 

A 1,0000 7,0000 7,0000 6,0000 

B 0,1429 1,0000 3,0000 3,0000 

C 0,1429 0,3333 1,0000 0,5000 

D 0,1667 0,3333 2,0000 1,0000 

Suma 1,4524 8,6667 13,0000 10,5000 

Tabla 107 – Anexo 3 – Suma con Respecto a Capacidad de Ahorro 

3. Paso 2 y 3 – Dividir cada elemento de la matriz entre el total de la columna y 
Promediar los elementos en cada fila para determinar la prioridad de cada criterio 
(Prioridad). 

 

3.1. Prioridad con Respecto a Facilidad de Instalación. 

 

Facilidad de 

Instalación 
A B C D Prioridad 
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Facilidad de 

Instalación 
A B C D Prioridad 

A 0,0968 0,0588 0,2308 0,1250 0,1278 

B 0,4839 0,2941 0,3846 0,2500 0,3532 

C 0,0323 0,0588 0,0769 0,1250 0,0733 

D 0,3871 0,5882 0,3077 0,5000 0,4458 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 108 – Anexo 3 – Prioridad con Respecto a Facilidad de Instalación 

 

 Mejorar la capacidad de ahorro de agua del usuario, con una prioridad de 44,58% es la 

alternativa más importante con respecto a la facilidad de instalación. 

 Reducir capacidad de almacenamiento de tanques sanitarios, con una prioridad de 

35,32% es la segunda alternativa en importancia con respecto a la facilidad de instalación. 

 Sistema de recolección de aguas lluvias, con una prioridad de 12,78% es la tercera 

alternativa en importancia con respecto a la facilidad de instalación. 

 Sistemas alternos de ahorro de agua, con una prioridad de 7,33% es la última alternativa 

en importancia con respecto a la facilidad de instalación. 
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3.2. Prioridad con Respecto a Eliminación de Fugas de Agua. 

 

Eliminación 

de Fugas de 
Agua 

A B C D Prioridad 

A 0,5217 0,5455 0,3000 0,6207 0,4970 

B 0,1304 0,1364 0,3000 0,1034 0,1676 

C 0,1739 0,0455 0,1000 0,0690 0,0971 

D 0,1739 0,2727 0,3000 0,2069 0,2384 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 109 – Anexo 3 – Prioridad con Respecto a Eliminación de Fugas de Agua 

 Sistema de recolección de aguas lluvias, con una prioridad de 49,70% es la alternativa 

más importante con respecto a la eliminación de fugas de agua. 

 Reducir capacidad de almacenamiento de tanques sanitarios, con una prioridad de 

23,84% es la segunda alternativa en importancia con respecto a la eliminación de fugas de 

agua. 

 Mejorar la capacidad de ahorro de agua del usuario, con una prioridad de 16,76% es la 

tercera alternativa en importancia con respecto a la eliminación de fugas de agua. 

 Sistemas alternos de ahorro de agua, con una prioridad de 9,71% es la última alternativa 

en importancia con respecto a la eliminación de fugas de agua. 

 

3.3. Prioridad con Respecto a Capacidad de Ahorro de Agua. 

 

Capacidad 

de Ahorro 
de Agua 

A B C D Prioridad 

A 0,6885 0,8077 0,5385 0,5714 0,6515 

B 0,0984 0,1154 0,2308 0,2857 0,1826 

C 0,0984 0,0385 0,0769 0,0476 0,0653 
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Capacidad 

de Ahorro 
de Agua 

A B C D Prioridad 

D 0,1148 0,0385 0,1538 0,0952 0,1006 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 110 – Anexo 3 – Prioridad con Respecto a Capacidad de Ahorro de Agua 

 Sistema de recolección de aguas lluvias, con una prioridad de 65,15% es la alternativa 

más importante con respecto a la capacidad de ahorro de agua. 

 Reducir capacidad de almacenamiento de tanques sanitarios, con una prioridad de 

18,26% es la segunda alternativa en importancia con respecto a la capacidad de ahorro de 

agua. 

 Mejorar la capacidad de ahorro de agua del usuario, con una prioridad de 10,06% es la 

tercera alternativa en importancia con respecto a la capacidad de ahorro de agua. 

 Sistemas alternos de ahorro de agua, con una prioridad de 6,53% es la última alternativa 

en importancia con respecto a la capacidad de ahorro de agua. 

 

4. Clasificación de Prioridad Global. 

4.1. Resumen de Prioridades de las Alternativas Contra los Criterios de Eficiencia. 

Atributos 
Facilidad de 
Instalación 

Eliminación de 
Fugas de Agua 

Capacidad de 
Ahorro de Agua 

A 0,1278 0,4970 0,6515 

B 0,3532 0,1676 0,1826 

C 0,0733 0,0971 0,0653 

D 0,4458 0,2384 0,1006 

Suma 1,0000 1,0000 1,0000 

Tabla 111 – Anexo 3 – Resumen de Prioridades de las Alternativas Contra los Criterios de Eficiencia 

 

4.2. Prioridades de los Criterios de Eficiencia. 
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Del numeral 3.3.4 se toman los resultados de prioridades de los criterios de eficiencia 
evaluados, a saber: 

 

Calidad Prioridad 

Facilidad de Instalación. 0,0738 

Eliminación de Fugas de Agua. 0,2828 

Capacidad de Ahorro de Agua. 0,6434 

Total 1,0000 

Tabla 112 – Anexo 3 – Prioridades de los Criterios de Eficiencia 

 

4.3. Clasificación del Proceso Analítico Jerárquico Final 

 

A continuación se relaciona el producto de cada uno de los criterios de eficiencia contra cada 
una de las alternativas; la columna Prioridad Global contiene la sumatoria, para cada 
alternativa, de cada uno de los productos. 

 

Alternativas 
vs 

Criterios 

Facilidad de 
Instalación 

Eliminación 
de Fugas de 

Agua 

Capacidad de 
Ahorro de 

Agua 

Prioridad 
Global 

A 0,0094 0,1406 0,4192 0,5692 

B 0,0261 0,0474 0,1175 0,1909 

C 0,0054 0,0275 0,0420 0,0749 

D 0,0329 0,0674 0,0647 0,1650 

Tabla 113 – Anexo 3 – Clasificación del Proceso Analítico Jerárquico Final 
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En el cuadro siguiente se resume en orden de prioridad global el resultado anterior. 

 

Priori 

dad 
Alternativa 

Prioridad 

Global 
% 

1 A: Sistema de Recolección de Aguas Lluvias 0,5692 56,92% 

2 B: Reducir Almacenamiento de Tanques Sanitarios 0,1909 19,09% 

3 C: Mejorar Capacidad de Ahorro de Agua del Usuario 0,1650 16,50% 

4 D: Sistemas Alternos de Ahorro de Agua 0,0749 7,49% 

Tabla 114 – Anexo 3 – Clasificación del Proceso Analítico Jerárquico Final – Ordenado por Prioridad 
Global 

 Con una prioridad global de 56,92% se concluye que el sistema de reducción de consumo 

de agua potable a seleccionar es el Sistema de Recolección de Aguas Lluvias.  
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CONCLUSIONES DE DECISIÓN POR MÚLTIPLES CRITERIOS 

 

 Con el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) se puede, de manera menos subjetiva, 

comparar y priorizar atributos, criterios y alternativas con formulaciones y valoraciones 

consistentes. 

 Con una prioridad de 60,60% y una razón de consistencia (RC) de 0,0972 se selecciona la 

eficiencia como el atributo más importante entre los atributos existentes. 

 Con una razón de consistencia (RC) de 0,0565 se asignan prioridades a cada uno de los 

criterios del atributo eficiencia.  Estos criterios podrán entonces tenerse en cuenta para la 

valoración de las alternativas. 

 Con una prioridad de 44,58% la alternativa que ofrece, en cuanto a eficiencia, mejor 

facilidad de instalación es la de mejorar la capacidad de ahorro de agua del usuario. 

 Con una prioridad de 49,70% la alternativa que ofrece, en cuanto a eficiencia, mejor 

eliminación de fugas de agua es la del sistema de recolección de aguas lluvias. 

 Con una prioridad de 65,15% la alternativa que ofrece, en cuanto a eficiencia, mejor 

capacidad de ahorro de agua es la del sistema de recolección de aguas lluvias. 

 Con una prioridad global de 56,92% el sistema de reducción de consumo de agua potable 

a seleccionar, teniendo en cuenta sólo el atributo eficiencia, es el Sistema de 

Recolección de Aguas Lluvias. 
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ANEXO 4.  RESULTADOS DEL EXPERTCHOICE
®
 

1. Entrada de Datos Iniciales: Alternativas y Criterios de Eficiencia 

 

 

 

 

Tabla 115 – Anexo 4 – Entrada de Datos Iniciales: Alternativas y Criterios de Eficiencia  
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2. Parametrización por Pares: Alternativas vs. Criterios de Eficiencia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 116 – Anexo 4 – Parametrización por Pares: Alternativas vs. Criterios de Eficiencia 
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3. Resultados Parciales: Alternativas vs. Criterios de Eficiencia 

 

 

 

Tabla 117 – Anexo 4 – Resultados Parciales: Alternativas vs. Criterios de Eficiencia  
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4. Resultados Final: Prioridad Global de las Alternativas vs. Eficiencia 

 

Tabla 118 – Anexo 4 – Resultados Final: Prioridad Global de las Alternativas vs. Eficiencia 
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ANEXO 5.  ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

Tabla 119 – Anexo 5 – Ficha Técnica de la Encuesta 

El análisis de las preguntas de la encuesta y sus respectivos resultados se observa a 
continuación:  

1. Solicitada Por: GJW Construcciones.   

2. Realizada Por: GJW Construcciones.   

3. Universo (Mercado potencial, contexto del mercado): Viviendas en la ciudad 
de Bogotá D.C.   (No.  ) 100. 

4. Unidad de Muestreo (Hogares, empresas, personas): Hogares.   

5. Área de Cobertura: Barrios La Calleja, Nuevo Country, Monte Arroyo, 
Belmira, Sabana de Tibabuyes Norte.   

6. Tipo de Muestreo (No Probabilístico, probabilístico, estratificado, M.  A, S, 
etc.  ): Probabilístico.   

7. Técnica de Recolección de Datos (Grupos foco, encuesta, entrevista 
personal, entrevista telefónica, encuesta correo electrónico, encuesta correo 
tradicional.  ): Encuesta por correo electrónico.   

8. Tamaño de la Muestra: 100 personas.   

9. Trabajo Piloto (fecha trabajo de campo, No.   de encuestas): Encuestas 
realizadas 100. 

10. Objetivo de la Encuesta: Identificar los clientes potenciales y las 
probabilidades de éxito del producto.   

11. No.   de Preguntas Formuladas: 10 preguntas.   
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Pregunta No. 1. 
 

 

Tabla 120 – Anexo 5 – Pregunta 1  
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Pregunta No. 2. 
 

 

Tabla 121 – Anexo 5 – Pregunta 2  
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Pregunta No. 3. 
 

 

Tabla 122 – Anexo 5 – Pregunta 3 
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Pregunta No. 4. 
 

 

Tabla 123 – Anexo 5 – Pregunta 4  
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Pregunta No. 5 
 

 

Tabla 124 – Anexo 5 – Pregunta 5 
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Pregunta No. 6 
 

 

Tabla 125 – Anexo 5 – Pregunta 6  
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Pregunta No. 7 
 

 

Tabla 126 – Anexo 5 – Pregunta 7  
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Pregunta No. 8 
 

 

Tabla 127 – Anexo 5 – Pregunta 8  
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Pregunta No. 9 
 

 

Tabla 128 – Anexo 5 – Pregunta 9  
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Pregunta No. 10. 
 

 

Tabla 129 – Anexo 5 – Pregunta 10 

 


